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PRESENTACIÓN 

 

A partir del año 2020, debido a la emergencia sanitaria por la pandemia de 

coronavirus (COVID 19), en Bolivia, alrededor de 3.000.000 de niñas, niños 

y adolescentes han sido seriamente afectados no solo en su aprendizaje 

académico sino en su desarrollo social y psicológico, lo que incide a corto o 

largo plazo en el progreso del país. Si bien la pandemia promueve que todas 

las miradas se centren en el ámbito de la salud, es responsabilidad de todos 

promover acciones, acuerdos y decisiones sobre la importancia de la 

educación y su papel en la sociedad. 

 

Si bien existe una preocupación masificada sobre el rumbo de la educación, 

es necesario retomar la lógica de una exigencia de equidad, de calidad y de 

respeto al derecho a la educación y poder canalizar las preocupaciones en 

acciones. En este sentido, surge la presente propuesta que consiste en 

suministrar una fuente de metadatos que permiten brindar información 

coherente y rigurosa acerca del subsistema de educación regular, así como 

de la tendencia o desviación de las acciones educativas que se están 

desarrollando según indicadores de proceso y de resultado planteados ya 

por el Ministerio de Educación del Estado Plurinacional de Bolivia. 

 

Por tanto, la presente propuesta desarrolla en un primer capítulo los 

antecedentes y orientaciones a considerar para la construcción de 

metadatos en Bolivia. El segundo capítulo desarrolla un abordaje teórico 

respecto del sistema de indicadores Educativos a nivel internacional, 

nacional y regional. El tercer capítulo presenta una contextualización sobre 

los indicadores de la educación regular del departamento de La Paz. El 
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cuarto capítulo permite comprender el procedimiento que se utilizó para la 

construcción de una herramienta de visualización de los indicadores de 

educación. Finalmente, el quinto capítulo plantea el análisis descriptivo de 

los indicadores mostrando de esta manera los metadatos del subsistema de 

educación regular del departamento de La Paz y su relación con el contexto 

nacional. 

 

De esta forma, y desde una perspectiva ética y social se quiere invitar a los 

investigadores, usuarios y diferentes personas y actores de la educación a 

realizar una revisión de los metadatos que se presenta. 
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Capítulo I: Hacia la Construcción de los Metadatos del 

Sistema de Indicadores Educativos 

 

1.1. Antecedentes 

 

Se sabe que los metadatos, en sí, no suponen algo completamente nuevo. Según 

Howe, 1993, como se citó en González, R., 2007, el término fue acuñado por Jack 

Myers en la década de los 60 para describir conjuntos de datos. La primera acepción 

que se le dio fue la de dato sobre el dato, ya que proporcionaban la información 

mínima necesaria para identificar un recurso y se afirma que el metadato puede 

incluir información descriptiva sobre el contexto, calidad y condición o 

características del dato. 

Actualmente los metadatos estadísticos según el portal web de Instituto Nacional 

de Estadística (INE), sf., son: 

 

Una herramienta que brinda a los usuarios de los datos, el contexto necesario 

de la operación estadística para su correcta interpretación, detallando 

información relativa a conceptos, al diseño del proceso estadístico, 

procedimientos de recolección, procesamiento y análisis de los datos, 

documentos relacionados entre otros aspectos.  

 

En este sentido, es a partir de la estadística que el dato es concebido como número; 

sin embargo, desde la cuestión de la cuantificación, el mismo, se traslada al plano 

epistémico cuando busca discernir sobre la relación y/o correspondencia entre 

concepto/dato y la realidad; es decir, remite al tradicional debate epistemológico 

sobre la relación pensamiento/realidad donde la cuestión de la correspondencia 

entre datos y hechos implica cuestionarse respecto de la forma que dicho proceso 

refleja (tradición) o traduce la realidad (propuesta). En este punto cabe precisar 
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que la no correspondencia entre la relación pensamiento/realidad elimina la 

posibilidad de reducir el papel de los datos al de simple verificador de hipótesis. 

(Aguado, et al., 2002).  

 

Así también, en la incertidumbre de cómo y desde cuál enfoque se puede concebir 

el proceso de construcción del dato surge el inicio de un problema epistemológico, 

que no es otra cosa que según Chalmers A. (1996) preguntarse: ¿en qué medida 

las teorías pueden ser concebidas como una búsqueda de descripciones 

“verdaderas” de lo que es el mundo real?; entonces, interpretar el papel que tiene 

o puede tener el dato, las técnicas cuantitativas y el uso de las matemáticas en 

este proceso permite situar la discusión en este orden, Aguado E., Rogel R. (2002).  

 

Asimismo, los últimos 40 años se han promovido esfuerzos en la construcción de 

indicadores que permitan arribar en mediciones objetivas, cuantificables y con el 

menor grado de sesgo y error. Ahora bien, con la intención de desarrollar una 

aproximación sucesiva al indicador y como tal a los indicadores educativos, es 

necesario considerar que el dato forma parte de las más diversas producciones 

conceptuales, entonces es también parte constitutiva del conocimiento general, el 

cual es una construcción, “pero una construcción que expresa a cierto nivel 

propiedades reales” (De la Garza, 1987: 290). 

 

Si bien en varios países hay una creciente preocupación por contar con datos 

estadísticos válidos y confiables, especialmente para su análisis y posterior toma 

decisiones muchas veces se ha analizado e interpretado el funcionamiento del 

sistema educativo con datos bastante limitados. Sin embargo, la normalización de 

información para la publicación de información y datos en la internet se ha 

convertido para muchos países en una obligatoriedad legar en distintas áreas, así 

como la educativa. El avance de la informática y la computación ha promovido de 

forma considerable el procesamiento de información y la construcción de datos. 
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Por su lado, la Comunidad Andina ha impulsado un marco normativo de 

procedimientos que deben seguir los países miembros para la publicación y difusión 

de datos estadísticos con el objetivo de contar con los Metadatos de los indicadores 

y estadísticas que se difunden.  

 

En cuanto a Bolivia, los metadatos aún no se encuentran estandarizados; si bien 

se ha propuesto una norma donde este elemento y otros de la creación de 

estadísticas sean evaluados y aprobados por el Instituto Nacional de Estadística 

(INE) para llegar a considerarse como datos e información oficiales, actualmente, 

la producción de estadísticas se rige por estándares internacionales y/o algunos 

procedimientos que se usan con frecuencia en las instituciones productoras de 

estadísticas. El INE como fuente oficial productora de estadísticas en Bolivia, cuenta 

con el programa ANDA para la publicación y difusión de metadatos para la mayor 

parte de los indicadores que publica.  

 

Asimismo, respecto del ámbito educativo a nivel nacional, los datos más 

destacados provienen del Registro Único De Estudiantes (RUDE) que es una 

herramienta que sirve para supervisar las decisiones y el rendimiento de cada 

estudiante, sin embargo, el mismo carece de la interacción de datos y las 

tendencias del comportamiento de la información que brindan. 

 

1.2. Orientaciones Para la Construcción de los Metadatos con Base en 

Indicadores Educativos 

 

Es importante detectar los obstáculos y logros que frenan o aportan al progreso 

de la educación, para ello, es necesario contar con datos confiables que reflejen 

la realidad educativa. 

 

En este sentido, los datos que se pretenden difundir tienen la intención de 

facilitar a los usuarios información sobre el comportamiento de los indicadores 
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educativos y promover análisis objetivos además de posibilitar una futura toma 

de decisiones político - educativas con base a datos que gocen de rigor y mayor 

precisión posibles. 

 

Entonces, la pregunta que direcciona la presente propuesta es la siguiente: ¿es 

posible disponer de metadatos del sistema de indicadores educativos de educación 

regular del departamento de La Paz que permitan obtener y generar información 

válida y confiable respecto del funcionamiento del sistema educativo? 

 

Frente a este cuestionamiento, el objetivo que se ha planteado es el de establecer 

que los metadatos del sistema de indicadores educativos de la educación regular 

del departamento de La Paz que permitan obtener y generar información válida y 

confiable respecto del funcionamiento del sistema educativo desde el año 2011 

hasta el 2020. 

 

Por ello, resulta imprescindible disponer de un sistema de indicadores que permitan 

mostrar el estado de situación y el desempeño del sistema de educación regular 

en el departamento de La Paz y compararlo con los indicadores a nivel nacional y 

proveer datos e información a personas e instituciones públicas y privadas que 

permitan posteriores investigaciones relacionadas a las variables en estudio. 
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Capítulo II: Sistemas de Indicadores Educativos 

Internacionales, Nacionales y Regionales 

 

 

El presente capítulo tiene la intención de mostrar información sobre la utilidad que 

brindan los sistemas de indicadores educativos ya que es una actividad prioritaria 

para muchos países. Por ello se desarrolla un análisis respecto de los sistemas de 

indicadores educativos y experiencias internacionales, como también de la 

situación del desempeño a nivel nacional y regional. 

2.1. Los Sistemas de Indicadores: Una Síntesis de la Educación 

 

En las décadas recientes se ha producido un considerable movimiento orientado en 

la construcción de indicadores educativos en países del entorno y también en 

Bolivia con el propósito de dar cuenta sobre la realidad educativa, así como de los 

progresos y de las dificultades a los que se enfrentan. Siendo el interés contar con 

un conjunto de indicadores educativos que permitan obtener y generar información 

válida y confiable respecto del funcionamiento de los sistemas educativos y su 

efectividad, lo cual no es un descubrimiento, más bien se han producido y 

efectivizado en los diferentes países desde tiempo atrás, pero es en los últimos 

treinta a cuarenta años que se han realizado importantes esfuerzos y avances en 

su desarrollo y utilización, situándose actualmente como prioridad en las agendas 

educativas internacionales y nacionales. 

 

Entre distintas definiciones sobre lo que es un indicador educativo, la aportada por 

Shavelson et al., 1989 (como se citó en Martínez, 2010) refleja mayor precisión ya 

que señalan que un indicador es: “un estadístico simple o compuesto relacionado 

con un constructo educativo y útil en el contexto de las políticas públicas”. Por ello, 

un indicador debe representar numéricamente el estado en el cual se encuentra el 

constructo educativo en cuestión. Además, el conjunto de información y la 

asociación positiva o negativa debe reflejar de manera inequívoca la mejoría o 

deterioro del constructo es decir el progreso o retroceso del sistema educativo. 
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En general, los parámetros de evaluación para los indicadores son de naturaleza 

absoluta o relativa. Los parámetros de carácter absoluto son pocos y están 

asociados a normas perfectamente delimitadas; por ejemplo, la tasa de cobertura 

en primaria, el mismo, tiene un referente de cien por ciento derivado de la meta 

social de obligatoriedad de asistencia a la escuela por parte de los niños sin 

educación básica. En contraste, los referentes de naturaleza relativa, implican que 

se pueden adoptar valores que reflejen situaciones óptimas, promedio o mínimas, 

los cuales son más abundantes ante la escasez de estándares emanados de alguna 

norma bien establecida. 

 

Por ello, surge la preocupación y más aún la responsabilidad de contar con un 

sistema de indicadores para saber cuál es el estado de situación y el desempeño 

de los sistemas educativos, además, es necesario repensar y contar con 

herramientas para hacerlo.  

 

Es así, que en varios países la producción y acopio de estadísticas educativas ha 

formado parte del quehacer de dependencias gubernamentales encargadas de 

proporcionar información pública en el país desde hace cerca de un siglo, Solana 

et al. (1981).  Ya en diferentes momentos se fueron agregando indicadores 

relacionados con el desempeño escolar. A lo largo del siglo XIX cuando se dio el 

creciente proceso de conversión de la pedagogía en una ciencia junto con los 

avances en el terreno de la psicometría, los indicadores se tradujeron en la 

posibilidad de exámenes concebidos, administrados y sancionados por agentes 

distintos al docente, tales como: científicos e investigadores de la educación.  A 

principios del siglo XX los indicadores eran básicos y de aproximación sucesiva, 

aunque varios países del mundo ya producían con cierta regularidad estadísticas e 

indicadores educativos en aspectos relacionados con: el analfabetismo, el gasto en 

educación, la matriculación o registro, los maestros o facilitadores, las escuelas o 

unidades educativa, etc.  
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La práctica alcanzada en los países creó la base para los primeros esfuerzos 

realizados por la Organización de las Naciones Unidas para la Cultura, las ciencias 

y la Educación (UNESCO), pues desde finales de los años cuarenta la organización 

tuvo el propósito de acopiar estadísticas educativas de los países y poder establecer 

un proceso y composición de un cuerpo de indicadores educativos supranacionales. 

Consecuentemente la UNESCO a inicios de los años cincuenta, realiza una sucesión 

de publicaciones que contienen estadísticas e indicadores básicos para los distintos 

niveles escolares. Sin embargo, en otras realidades se publican series históricas 

desde el año de 1930, se incluyeron datos e indicadores del gasto público en 

educación. 

 

En todo sistema educativo es importante la identificación de la eficiencia, el 

rezago y la deserción educativa; estos análisis continuos permiten conocer 

el flujo de la matrícula de estudiantes a lo largo de varios ciclos escolares. 

Es así que la UNESCO, en los años setenta, implementó seminarios de 

modelos de flujos o cohortes, sobre todo en países en vías de desarrollo, con 

el fin de apoyar en la planificación de sus sistemas educativos. (Pool Cibrián, 

et al., 2019, p. 3) 

 

Asimismo, la evaluación de la llamada Primera Década del Desarrollo de Naciones 

Unidas (1960-1970) y el lanzamiento y desarrollo de la evaluación y planeación 

educativa en los años setenta como el interés por disponer de indicadores 

educativos tiene un impulso en ámbito a nivel de países como a nivel internacional. 

 

A finales de la década de los ochenta cuando la concepción de indicadores 

educativos recibe un impulso mayor surgen grandes aportaciones en instrumentos 

metodológicos, por tanto, se dio inicio a indicadores que son utilizados 

actualmente, además, se incorporaron nuevos actores en su construcción y 

desarrollo con aportes metodológicos y conceptuales importantes, dando apertura 

a una época de auge de dichos indicadores que dura hasta nuestros días. 
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Así también, a finales de los años ochenta el proyecto Indicators of Education 

Systems (INES) promovido por la Organisation for Economic Cooperation and 

Development (OECD), inicia con decisiones orientadas a la generación y el 

desarrollo de indicadores educativos tanto nacionales como internacionales, 

consolidados en el tiempo, se evidencia la participación de diversos organismos 

multilaterales de manera coordinada con los propios países. Por ello, actualmente, 

hay disponibles instrumentos referidos a los aspectos teóricos, metodológicos y 

técnicos en el diseño y construcción de indicadores educativos.  

 

Guadalupe, (2015) señala que en América Latina y el Caribe desde mediados de 

los años 1980, pero con especial énfasis a partir de los años 1990, dado el 

empuje brindado por los procesos de reforma inspirados y sostenidos mediante 

operaciones de crédito, principalmente, con 

el Banco Mundial y el Banco Interamericano de Desarrollo, se ha ido 

experimentando el desarrollo de sistemas de medición de logro académico de los 

estudiantes, usualmente conocidos como sistemas de medición o evaluación de la 

calidad educativa. 

 

Sin embargo, se debe realizar una consideración pertinente para cualquier tipo de 

análisis sobre el sector educativo u otro sector con relación a que la humanidad, a 

nivel global, ha enfrentado un punto de inflexión basado en la crisis desatada por 

la pandemia de COVID 19; en este sentido, resulta inevitable enfocar la 

investigación y el presente análisis educativo desde la óptica de un antes de la 

pandemia, en pandemia y post pandemia, es decir antes del año 2019, periodo 

2019 y 2020 en adelante. 

                                                        

2.2. Sistemas de Indicadores Educativos: Antecedentes 
Internacionales, Nacionales y Regionales 

 

En esta sección se presentan las experiencias internacionales, nacionales y 

regionales respecto a la aplicación y usos de los sistemas de indicadores en la 

educación. 



21 
 

Se sabe, que la selección de los indicadores depende de su potencial, claridad, rigor 

técnico y conceptual para apoyar la evaluación de la calidad del sistema educativo 

y que no basta un solo indicador o un conjunto desarticulado de ellos para auxiliar 

en la evaluación de la calidad del sistema educativo. Para ello, es necesario 

organizar los indicadores en un sistema. Es deseable que este sistema se inscriba 

en un modelo de funcionamiento del sistema educativo y en uno de evaluación de 

la calidad educativa. 

 

En este sentido, según Robles (2010), un sistema de indicadores es un conjunto 

de mediciones estadísticas organizadas coherentemente, con el objeto de brindar 

una visión panorámica y, en cierta medida, integral sobre el nivel en que se 

cumplen los objetivos del sistema educativo y las principales debilidades que en él 

ocurren para alcanzarlo. 

 

Respecto a Los Sistemas de Indicadores Educativos vinculadas con experiencias 

internacionales, según antecedentes históricos antiguos, hay referencia de algunos 

autores que señalan, los indicadores se encuentran en el siglo XVII, cuando 

Inglaterra y Alemania recopilan información sobre temas sociales para describir el 

estado de la nación y orientar la política del gobierno. Esta tendencia continúa en 

los próximos siglos con el propósito de conocer los recursos sociodemográficos y 

económicos y también con fines como el desarrollo militar o el control de 

impuestos, excluyendo la medición del bienestar social de la población. A 

continuación, en el Cuadro 1., se sintetizan las experiencias internacionales a 

través de estudios realizados y en épocas determinadas.  

 

 

Tabla 1 

Antecedentes de los Sistemas Indicadores Educativos. 

Criterio - autor Experiencias Internacionales 

Tiana A. 

(2010) 

Después de la segunda guerra mundial los países 

desarrollados dirigieron sus esfuerzos al desarrollo 
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económico y a disminuir la falta de equidad. Los indicadores 

destacaron aspectos importantes de fenómenos sociales. 

Cecchini, 

2005). 

Dentro de los antecedentes más importantes de los 

sistemas de indicadores contemporáneos y que son 

comparables con los existentes en lo económico, son los 

realizados por Estados Unidos y Europa, seguidos por los 

de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo 

Económico (OCDE) en 1973 y los de la Organización de las 

Naciones Unidas en 1975. 

 

(Robles, 

2010). 

Estas iniciativas motivaron a otros países y agencias 

internacionales, aunque no fueron seguidas de forma 

generalizada por la falta de vinculación entre los 

indicadores y los problemas centrales de la época, de tal 

forma que fueran instrumentos útiles para sustentar sus 

decisiones. Además, los conjuntos de indicadores no 

correspondieron a las grandes expectativas generadas en 

torno a su capacidad para identificar las causas de los 

resultados escolares y cómo éstos se relacionaban con la 

operación y el desempeño de los sistemas educativos. 

(Bottani y 

Tuijnman, 

1994). 

El primer proyecto sobre un sistema internacional de 

indicadores educativos fue el emprendido por la OCDE en 

1973, cuando se aprobó el documento “Un marco para 

indicadores educativos que guíen las decisiones de los 

gobiernos”, el cual proponía 46 indicadores divididos en seis 

categorías: (a) contribución de la educación a la 

transmisión del conocimiento; (b) contribución de la 

educación al logro de la igualdad de oportunidades y a la 

movilidad social; (c) contribución de la educación a las 

necesidades de la economía; (d) contribución de la 

educación al desarrollo individual; (e) contribución de la 

educación a la transmisión y evolución de los valores; y (f) 
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uso eficaz de los recursos para el logro de los objetivos 

anteriores. Sin embargo, no se consiguió el apoyo 

suficiente por parte de las autoridades políticas para dar 

seguimiento a este proyecto. 

(OCDE, 2013). En 1987, la OCDE inició el proyecto Indicators of National 

Education Systems (INES por su sigla en inglés) con el 

propósito de ofrecer indicadores cuantitativos que 

permitieran la comparación de los sistemas educativos de 

los países miembros y conocer así la eficacia y la evolución 

de dichos sistemas (Ministerio de educación, 2011). En 

1988, a través del Center for Educational Research and 

Innovation (CERI), se aprobó este proyecto, el cual es el 

antecedente internacional más exitoso sobre los sistemas 

de indicadores educativos. Además de estar conformado 

por un grupo técnico integrado por expertos y 

coordinadores nacionales, se formaron cuatro redes de 

especialistas ‒cada red coordinada por un país‒ para 

trabajar los siguientes temas (Tuijnman y Bottani, 1994 

como se citó en Robles, 2010): 

-  Resultados educativos de los estudiantes (Estados 

Unidos). 

- Destino de los estudiantes en el mercado laboral y la 

sociedad (Suecia). 

-  Características de las escuelas y los procesos que tienen 

lugar en su interior (Países Bajos). 

-  Opiniones, expectativas y actitudes de la población sobre 

la educación (Reino Unido). 

El proyecto INES continua vigente y sus resultados se 

plasman en una publicación anual llamada Education at a 

Glance, donde se recogen los principales indicadores 

educativos de los países miembros de la OCDE. Cada 

edición ofrece información precisa sobre el contexto, 
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costos, recursos, procesos escolares y resultados de la 

educación 

Guadalupe, 

2002). 

Sus avances han tenido gran influencia en el diseño y 

construcción de sistemas de indicadores regionales en 

países como España con el Instituto Nacional de Calidad y 

Evaluación (INCE) y en México con el INEE, así como los 

que promueve la UNESCO en Iberoamérica y el Caribe 

(INEE, 2007). Posteriormente, y en cooperación con la 

UNESCO, en 1997 el proyecto INES fue la plataforma del 

Programa de Indicadores Mundiales de la Educación o 

World Education Indicators (WEI por sus sigla en inglés), 

en el que 11 países 4 integraron el programa con el fin de 

tratar los siguientes objetivos: (a) análisis de datos e 

indicadores de la educación de la OCDE; (b) uso de 

metodología robusta para producir datos de calidad; (c) 

publicación de un conjunto amplio de indicadores; (d) 

revisión de métodos e instrumentos para recoger datos y 

desarrollar estos indicadores; y, (e) análisis relevantes para 

los países 

Guadalupe, 

2002). 

Desde entonces los países contribuyeron al trabajo 

conceptual y de desarrollo, aplicaron instrumentos de 

recolección de datos y han compartido su metodología con 

otros países en colaboración con la OCDE y la UNESCO. 

Países como Egipto, Paraguay, Perú, Sri Lanka, Túnez, 

Uruguay y Zimbawe se unieron al proyecto en 1999 (UIS, 

2008). En 1999 la UNESCO cambia su División de 

Estadística al actual Instituto de Estadística de la UNESCO 

(UIS). Este instituto es el depositario de las estadísticas 

mundiales de las Naciones Unidas en los campos de la 

educación, ciencia, tecnología, cultura y comunicación. 

Inicialmente el UIS tiene su sede permanente en Montreal 

desde septiembre del 2001 (UIS, 2008). La creciente 
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demanda por estadísticas internacionales de relevancia 

política, actualizadas y comparables provocó que el UIS 

incorporara muchas de las actividades del Proyecto WEI y 

más países se unieron al proyecto a través de programas 

de desarrollo tanto regional como nacional. (UNESCO-UIS 

2001). Desde 1985, en América Latina y el Caribe, la 

Oficina Regional de Educación de UNESCO (OREALC) 

cuenta con el Sistema Regional de Información (SIRI), 

como instrumento para el seguimiento de la situación 

educativa. Por este motivo tuvo relevancia en la evaluación 

de los progresos de los compromisos de la Conferencia 

Mundial de Educación de 1990 (Jomtien). La OREALC ha 

trabajado con los países en el fortalecimiento de sus 

sistemas de estadística educativa, promoviendo un mayor 

uso de información en los procesos de toma de decisión y 

en el cálculo de indicadores comparables. Además, ha 

impulsado la formulación del Proyecto Regional de 

Indicadores Educativos de la Cumbre de las Américas. 

Nota: Adaptación de Acosta, D. (2014). 

 

2.2.1.  Sistema de Indicadores Educativos en Europa 

 

Los países europeos encuentran los problemas de los sistemas educativos en un 

lugar primordial de la reflexión social. El avance de la educación es uno de los 

aspectos básicos de las políticas públicas y un objeto de estudio de las 

organizaciones internacionales.  

 

En este sentido, la mayor parte de los países europeos muestran una decidida 

voluntad de potenciar el conocimiento y de apostar por una educación obligatoria 

de calidad que sirva para favorecer el desarrollo económico y para incrementar el 

bienestar social de sus ciudadanos. La calidad de la educación no depende sólo de 

la cantidad de recursos, sino, sobre todo, de cómo se emplean éstos, de cómo se 
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organiza y rige el sistema, de cómo se forma al profesorado además de la 

motivación y apoyo de los grupos sociales implicados, sobre todo de las familias. 

 

La Unión Europea ha mostrado, a lo largo de los últimos años, un interés creciente 

por mejorar los resultados de los sistemas educativos de los países miembros. Así 

lo recoge la reunión del Consejo de la Unión celebrada en Lisboa concretada en el 

documento que recoge los objetivos y puntos de referencia que deben ser 

alcanzados por todos los países miembros en el año 2010; el mismo, es un claro 

ejemplo de cómo se empiezan a abordar conjuntamente los temas educativos en 

los países europeos, Condaro, J. (2005).  

 

En los años recientes, la OCDE y la UE han desarrollado dos conjuntos de 

indicadores educativos diferentes, aunque comparten algunos rasgos definitorios. 

Ambos responden a una decidida intención de contribuir al conocimiento de los 

sistemas educativos con el fin de ayudar a la toma de decisiones de política 

educativa, para mejorar la educación y orientarla en la consecución de 

determinados objetivos. 

 

Además, los indicadores de la OCDE y los de la UE son herederos de una muy larga 

tradición histórica que, a fin de conocer mejor la realidad y poder actuar sobre ella, 

ha tratado de definir qué aspectos de esa realidad son más relevantes y, por tanto, 

objeto de valoración y medida. 

 

Según Roca (2021), “la confluencia de ambas preocupaciones de medir y valorar 

ha llevado al concepto de indicador, primero en el mundo físico, después en el 

económico y social y, en las últimas décadas, también en el educativo.” (p. 173) 

 

Los primeros intentos de la OCDE por elaborar un conjunto de indicadores 

educativos internacionales arrancan en los años 60 del siglo pasado. En aquellos 

años había ya una sólida experiencia en el cálculo de indicadores en el ámbito 

económico, que son, aún hoy en día, un elemento de referencia imprescindible para 

valorar el nivel de desarrollo y el buen o mal funcionamiento económico de los 
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países. Sin embargo, no existía antecedente alguno sobre el cálculo de un sistema 

organizado y coherente de indicadores en un campo tan complejo – difícil de 

reflejar en cifras– como es el de la educación Gil, F. (1999). 

 

La educación ha pasado en las décadas recientes a recibir una atención mayor por 

los responsables económicos (capital humano) y por el conjunto de la sociedad. 

Desde la publicación del Informe B, J. (1994) es efectivamente cuando toda la 

sociedad asume que la educación encierra un tesoro y es la mejor inversión 

individual y colectiva para construir la sociedad del futuro. Los indicadores 

educativos se han convertido en un instrumento indispensable para conocer y 

poder transformar la educación en la dirección deseada. 

 

La construcción de unos indicadores rigurosos, fiables, comparables, con elevada 

relevancia política, que abarquen el conjunto de aspectos cruciales de los sistemas 

educativos, es hoy una necesidad sentida por todos los responsables de la política 

educativa y asumida de manera decidida por los organismos internacionales que 

se ocupan de la educación, particularmente por la UNESCO, la OCDE y la UE y, 

recientemente, la OEI con el impulso al proyecto Iberoamericano Metas 2021. Estos 

organismos recogen la voluntad de los países que los integran de conocer la 

educación para mejorarla, condición indispensable de la sociedad del conocimiento, 

Roca E., (2021). 

 

Las interpretaciones sobre las diferencias internas entre los países son complejas 

y diversas. En general, se relaciona el nivel de rendimiento con el esfuerzo 

financiero: gasto por alumno o porcentaje del PIB dedicado a la educación. 

 

Ciertamente existe una relativa regularidad: a más financiación, mejores 

resultados. Pero son tantas las excepciones que no parece que este sea un factor 

determinante, tampoco lo es, como ya se ha señalado, el modelo de ordenación 

educativa. La explicación más aceptada señala que los factores determinantes son 

tres: el grado -de cohesión social; los sistemas de formación, selección y 

actualización del profesorado; y el buen funcionamiento de los centros escolares. 
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Junto a estos factores tienen un peso nada despreciable el prestigio social de la 

educación, la participación e implicación de las familias en lo educativo y la 

flexibilidad del sistema. Así, los sistemas educativos excesivamente reglamentados 

y rígidos en su funcionamiento suelen tener bajos rendimientos. 

 

Tabla 2 

Sistema de Indicadores Educativos en Europa. 

 

Sistema de 

indicadores 

educativos en 

Francia. 

En Francia, a partir de 1991, la Dirección de 

Programación y Desarrollo inició la publicación de una 

serie de trabajos bajo el título de L'état de l'école, con 

el propósito de analizar el estado del sistema educativo 

y evaluar el impacto de las políticas educativas 

implementadas (Ministerio Nacional de Educación, 

2013). Dicha publicación presentó un conjunto de 30 

indicadores divididos en dos ejes. El primero, concentró 

lo relativo a los niveles del sistema educativo; el 

segundo eje distinguió los indicadores de costos 

(insumos), los de actividades (procesos) y los de 

resultados (productos). Estos ejes se combinan, de tal 

forma que hay indicadores de costos, actividades y 

resultados para la totalidad del sistema educativo. 

Además, incluye comparaciones internacionales, las 

cuales tenían el objeto de proporcionar información para 

apoyar el éxito de los estudiantes. Desde 1993, esta 

serie se complementa con una segunda publicación 

anual llamada Géographie de l’école. Su objetivo es 

presentar, comparar y analizar los datos educativos de 

las regiones y los departamentos franceses (Tiana (b), 

2010). La información publicada resulta útil para los 

dirigentes de la educación, porque se orienta hacia lo 

que acontece en las aulas (Sarramona, 2003). Entre los 
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aciertos del sistema francés de indicadores destaca la 

utilización de los resultados de pruebas que se aplican 

anualmente, la comparación de datos reales en regiones 

similares; el uso del indicador relativo a la duración 

efectiva promedio para terminar la primaria, y por 

último, la comparación de los niveles alcanzados por 

una escuela con los esperados, en función de las 

características de su alumnado (Martínez, 1996). 

Sistema de 

indicadores 

educativos en 

España 

El proyecto de elaboración de un sistema español de 

indicadores de la educación se puso en marcha al mismo 

tiempo que se creaba el Instituto Nacional de Calidad y 

Evaluación (INCE). Una de las funciones que se le 

asignan al organismo, es elaborar un sistema de 

indicadores de la educación que permita evaluar el 

grado de eficacia y eficiencia del sistema educativo. 

Aunque no dio resultados concretos hasta la publicación 

en el año 2000 del volumen titulado “Sistema estatal de 

indicadores de la educación”. El INCE recoge 

información de las comunidades autónomas de manera 

sistemática, con lo que combina las dos visiones de los 

indicadores franceses en una sola publicación. Bajo la 

coordinación del INCE, el proyecto se ha beneficiado de 

las aportaciones fundamentales realizadas por la Oficina 

de Estadística del Ministerio de Educación, Cultura y 

Deporte, el Instituto Nacional de Estadística y el Consejo 

de Coordinación Universitaria, además de contar con la 

participación de representantes de las Comunidades 

Autónomas (Tiana, 2010). 

Sistema de 

Indicadores 

del Reino 

Unido. 

1. En este conglomerado de países se publican 

desde el año 1998 los Indicadores de Desempeño 

del Reino Unido (UKPI) en la Educación Superior, 

a través del Higher Education Funding Council for 
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England (HEFCE), con el objetivo de proporcionar 

datos comparativos sobre el desempeño de las 

instituciones de acuerdo con la participación, 

retención de estudiantes, aprendizaje y 

resultados de la enseñanza, la investigación y la 

producción de empleo de los egresados. Dicha 

publicación proporciona información sobre: (a) 

comportamiento del sector superior; (b) 

comparación entre instituciones; (c) puntos de 

referencia para la propia institución; (d) 

desarrollo de políticas; y (e) rendición de cuentas 

(Higher Education Statistics Agency, s.f.). 

 

Nota. La tabla 2 extracta características de implementación y transcendencias de 

desempeño a lo largo del tiempo de los Sistemas de Indicadores Educativos de 

países europeos, Indicadores internacionales. Adaptación de Acosta D. (2014) 

 

2.2.1.1. Sistema de Indicadores de Finlandia 

 

Indicadores internacionales demuestran que Finlandia posee una de las 

ciudadanías mejor educadas del mundo, proporciona oportunidades de educación 

en forma igualitaria y aprovecha los recursos en forma eficiente. Sin embargo, a 

comienzos de la década del 90, la educación en Finlandia no tenía nada de especial 

a nivel internacional 

Son diversos los factores que hacen de Finlandia la referencia más conocida de un 

modelo efectivo y eficiente de educación pública. La educación finlandesa posee 

una tradición que inicia en el siglo XVI con el advenimiento del luteranismo, 

circunstancia que implicó la alfabetización de la población, tanto de hombres como 

mujeres, para la consolidación de esta corriente religiosa y la fundación de los 

primeros centros universitarios (Sosa, 2016, p. 186; Melgarejo, 2015, pp. 52-55). 



31 
 

La incorporación de la lectura a la cultura finlandesa produjo cambios sociales 

significativos, uno de los aspectos que vale la pena resaltar fue la integración de 

las mujeres a este sistema de aprendizaje, un precedente importantísimo, sin lugar 

a dudas, en términos de inclusión en tanto que la mujer se hizo partícipe de la 

educación básica, Melgarejo, (2015). 

Las políticas educacionales que han impulsado las reformas finlandesas desde 1970 

han priorizado la creación de igualdad de oportunidades, mejora de la calidad y 

aumento de la participación en todos los niveles educacionales de la sociedad de 

Finlandia (Aho, P., et al., 2006). Por consiguiente, más del 99% de un grupo etario 

termina exitosamente la enseñanza general obligatoria, sobre un 95% continúa su 

educación en escuelas de enseñanza secundaria superior y un 3% adicional se 

inscriben en un décimo año voluntario de enseñanza general. Sobre un 95% de los 

finlandeses reciben finalmente un certificado de educación secundaria que facilita 

el acceso a la educación superior. 

El gasto público en educación en Finlandia creció 237 millones en 2018, es decir 

un 6,35%, hasta 14.636,8 millones de euros, con lo que representó el 11,75% del 

gasto público total. Esta cifra supone que el gasto público en educación en 2018 

alcanzó el 6,27% del PIB, una caída de 0,09 puntos respecto a 2017, cuando el 

gasto fue el 6,36% del PIB. En referencia al porcentaje que supone la inversión en 

educación respecto al presupuesto gubernamental (gasto público), Finlandia se 

encuentra en el puesto 125. 

En 2018, el gasto público per cápita en educación en Finlandia fue de 2.653 euros 

por habitante. En 2017 fue de 2.614 euros, luego se produjo un incremento del 

gasto público en educación por habitante del 1,49%, 39 euros por persona. Es 

importante señalar que se trata del gasto total dividido entre todos sus habitantes, 

independientemente de que sean estudiantes o no y de la edad que tengan. En la 

actualidad, según su gasto público en educación per cápita, Finlandia se encuentra 

en el puesto 8 de los 187 publicados. 

La tabla de la parte inferior de la página muestra la evolución del gasto público en 

educación. En 2018, Finlandia dedicó el 11,75% de su gasto público total a 

educación, mientras que el año anterior había dedicado el 11,86%, cinco años 
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antes el 12,54% y si nos remontamos diez años atrás el porcentaje fue del 12,18% 

del gasto público, es decir, la proporción destinada a educación ha caído en los 

últimos años. 

En 2018, Finlandia se situó en el puesto 31 en el ranking de países por importe 

invertido en educación al año y el 31 en el de gasto en educación respecto al PIB. 

Los indicadores de recursos, Presupuesto total (año 2007): 103.599 millones de 

euros. Gasto en enseñanza infantil, primaria y secundaria: 8.818 millones de euros. 

Porcentaje del gasto en enseñanza no universitaria respecto del presupuesto total: 

8,5%. 

En cuanto al porcentaje de gasto en enseñanza universitaria respecto del 

presupuesto total, Finlandia destina un menor porcentaje de gasto en enseñanza 

universitaria respecto del presupuesto total. En concreto, Finlandia destina un 

3,5%, de su presupuesto total a la enseñanza universitaria. 

Con relación a los ordenadores en centros educativos, número medio de alumnos 

por ordenador en las escuelas públicas, el número medio de alumnos por ordenador 

en las escuelas en Finlandia es de 10. En Finlandia, el número medio de alumnos 

por ordenador es notablemente superior en el caso de los centros privados que en 

los públicos. 

Respecto del acceso a Internet en centros educativos, es decir, el porcentaje medio 

de ordenadores conectados a Internet en las escuelas en Finlandia, el 93% de los 

ordenadores de las escuelas están conectados a Internet.  

En lo concernientes a recursos humanos, la información existente, en el nivel de 

Educación Infantil la media es de 18,79 alumnos. En Educación Primaria la media 

es de 21,52 alumnos. En Finlandia, la Oficina de Estadísticas de Educación carece 

de información, para este indicador, en relación a la educación infantil y a la 

enseñanza secundaria posobligatoria. No obstante, la ratio media en Finlandia para 

la educación primaria es de 19,8 alumnos y para la educación secundaria inferior 

es de 20,1 alumnos. La ratio alumnos/profesor se revela más elevada en las aulas 

de enseñanza primaria y secundaria. Así, en Finlandia, hay una ratio de 16,3 

alumnos por profesor en educación primaria y una ratio de 13,1 alumnos por 
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profesor en enseñanza secundaria (globalmente considerada, es decir, en sus 

niveles inferior y superior). 

 

Con referencia a los indicadores de escolarización, es decir, proporción de población 

en edad escolarizable, Finlandia posee un porcentaje del 36,4% de población de 

edad entre los 0 y los 29 años de edad (dato del año 2004). En cuanto al número 

de alumnos por nivel educativo, hay que hacer notar que en Finlandia las 

instituciones que albergan a los niños desde los 0 a los 5 años, las denominadas 

Day Care Institutions, son instituciones de carácter social destinadas al cuidado 

infantil. Sólo el último curso previo a la escolarización obligatoria, en el que los 

niños tienen 6 años de edad, posee un carácter netamente educativo. En Finlandia, 

el número total de niños de 0 a 5 años que asisten a instituciones de carácter social 

es de 159.718. El número de alumnos matriculados en preescolar (6 años de edad) 

es de 57.912. El número total de niños matriculados en instituciones sociales y 

educativas (0-6 años) en este país es de 217.630 alumnos. 

 

Así también, en Finlandia, la educación secundaria posobligatoria dura tres años, 

de los 17 a los 19 años de edad. 

 

 

2.2.1.2. Desempeño de los Sistema de Indicadores Educativos en Países de Asia 

y el Pacífico 

 

La región de Asia y el Pacífico se compone de los Estados Miembros de la 

Comisión Económica y Social de Naciones Unidas para Asia y el 

Pacífico (CESPAP) que incluye 62 gobiernos, 58 de los cuales están en la región y 

en el ámbito geográfico que se extiende desde Turquía en el oeste hasta la isla de 

Kiribati en el Pacífico en el este y desde la Federación Rusa en el norte hasta 

Nueva Zelanda en el sur. Esta región es muy diversa, incluye siete países entre 

los más poblados del mundo y muchos países pequeños situados mayormente en 

el Pacífico. Entre 1987 y 2007, la población de la región creció desde los 3.000 

millones de habitantes hasta los 4.000 millones. La densidad de la población es la 

más alta del mundo con 111 personas por km2. 

http://www.unescap.org/
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Una de las acciones del Proyecto de la Comunidad Económica Asia Pacífico. Fue el 

foro multilateral APEC fue creado en enero de 1989, Ramírez, J. (1997) señala que: 

  

En su origen, sólo agrupaba países de la ribera occidental del Pacífico 

y funcionaba como un órgano consultivo para los ministros de Comercio y 

de Relaciones Exteriores de los países asociados; por eso, aun cuando la 

declaración de principios y de objetivos establecía como meta facilitar el 

comercio y la inversión en la región, se decidió deliberadamente dotarlo de 

una estructura institucional laxa. 

 

También según Ramírez (1997): 

 

El Foro, por otra parte, desarrollaba estudios comparativos sobre 

enseñanza de las matemáticas, formación de profesores, uso de informática 

en las escuelas; además, integraba un banco de información sobre 

estadísticas educativas, así como una conferencia sobre asignación de 

recursos para la educación superior. El núcleo de la propuesta 

estadounidense consistía en la organización de Centros de Estudios APEC "en 

las universidades y otras instituciones de la región", por un lado, y en el 

establecimiento de "becas APEC para facilitar el intercambio de 'académicos 

de APEC' entre todas las economías miembros de APEC", por el otro. 

 

Con el propósito de continuar realizando un estudio y análisis respecto de los 

sistemas de indicadores educativos y experiencias internacionales, como también 

de la situación del desempeño en la región Asia y el Pacifico se establece que, 

 

- 18 países de la Cuenca del Pacífico formaron la Cooperación Económica Asia-

Pacífico (APEC). En 1992, el Grupo de Trabajo de Recursos Humanos para el 

Desarrollo (HRDWG por su sigla en inglés) de la APEC aprobó el tema 

“Towards Education Standards for the 21st Century”.  

- En 1993, el HRDWG se reunió en Tokio para colaborar en la preparación de 

estadísticas educativas comunes para orientar la formulación de políticas y 
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la evaluación de los programas educativos (Asia-Pacific Economic 

Cooperation, 2014).  

- En 1994, el primer informe de School Education Statistic in the Asia-Pacific 

Region, publicó las estadísticas educativas preliminares de 11 países. Un 

segundo informe con estadísticas revisadas y ampliadas, incluyó 24 tablas 

con datos históricos, desde 1990 hasta el año más reciente. El reporte incluía 

las prioridades educativas y diagramas de cada uno de los países de la APEC. 

También incluyó estadísticas educativas derivadas de la UNESCO y datos 

comparativos sobre el rendimiento de los estudiantes en matemáticas y 

ciencias, derivados del Tercer Estudio Internacional de Matemáticas y 

Ciencias (TIMSS por su sigla en inglés), realizado bajo los auspicios de la 

Asociación Internacional para la Evaluación del Rendimiento Educativo (IEA 

por su sigla en inglés) (Lawrence y Tuijnman, 2003).  

- En 1997, once países se adhirieron al proyecto WEI, de los cuales siete eran 

asiáticos6. Como resultado de la participación en este proyecto, los países 

han sido capaces de mejorar sus indicadores educativos y medir el 

rendimiento de sus sistemas en un contexto comparativo; además se han 

beneficiado del desarrollo y mantenimiento de sus propias estadísticas e 

indicadores educativos (Lawrence y Tuijnman, 2003, citado en Acosta D. 

(2014).  

 

2.2.1.3. Explicación De La Contextualización Del Sistema De Indicadores 

Educativos De Los Países Africanos 

 

Muchos autores señalan que  la educación es el mayor igualador de la sociedad y 

es la mejor posición para contribuir a reducir las desigualdades, esto permite 

enfocarnos hacia la educación tradicional africana que no tiene registros sobre la 

sistematización, sea educativa, de proyectos o de experiencias, así como su posible 

evaluación, porque a lo largo de los tiempos no se disponía de una enseñanza 

formal gubernamental, de allí que la responsabilidad de la educación socio-cultural 

era totalmente comunitaria. Se sabe que la sistematización surge un poco antes 

de la década de los setenta, y en ese período muchos países del sur de Sahara no 

eran independientes y los registros coloniales de la época no lo tenían como un 
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enfoque dinámico, así afirman: Félix Cadena, Pablo Lapadi, Eduardo García 

Huidobro, Sergio Martínez y Ricardo Zúñiga. 

 

Sin embargo, con el apoyo de instancias como el Instituto Internacional de 

Planeación de la Educación (IIPE) de la UNESCO, han empezado a desarrollar 

sistemas de indicadores para evaluar el avance de la mejora en la calidad 

educativa.  

 

Los principales indicadores generalmente son procesados a partir de las bases de 

datos en línea de la UNESCO, y en algunos casos del Banco Mundial. Estos 

indicadores deben tomarse con cautela porque la información disponible es 

incompleta y poco precisa, por lo que se pierde información relevante que afecta a 

indicadores como las tasas de escolarización, repetición y finalización de ciclos, 

pues no consideran escuelas no formales o de naturaleza religiosa y se limitan al 

sistema “oficial”, (Oya y Begué, 2006). 

 

2.2.1.4. Sistema De Indicadores Educativos: Latinoamérica, Estados Unidos Y 

Canadá   

 

Los países latinoamericanos, Estados Unidos y Canadá cuentan con varias 

iniciativas para dar seguimiento a la calidad educativa de los países, las más 

importantes son las siguientes: el Proyecto Regional de Educación para 

Latinoamérica y el Caribe (PRELAC) qu tuvo un plan de acción que tuno un plan 

proyectado hasta el año 2017 basado en cinco focos estratégicos; la Oficina 

Regional de Educación de la UNESCO (OREALC);Mercado Común del Sur Educativo 

(MERCOSUR Educativo) que congrega algunos países de América del Sur 

(Argentina, Brasil, Paraguay, Uruguay, Venezuela, Bolivia y Chile), considera 

fomentar el mantenimiento del sistema de indicadores del MERCOSUR Educativo, 

como parte de los instrumentos necesarios para la implementación de políticas 

tendientes al alcance de los objetivos buscados (MERCOSUR Educativo, 2013);  

Coordinación Educativa y Cultural Centroamericana (CECC), en la región 

centroamericana donde participan  representantes de ministerios de Educación, 

institutos nacionales de estadística y organismos nacionales de planificación de 
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Belice, Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras, Nicaragua, Panamá y 

República Dominicana; el Instituto de Estadística de la UNESCO avanza en 

acuerdos para monitorear la Política Educativa Centroamericana en determinado 

periodo. Los acuerdos establecidos en el marco del nuevo Sistema Regional de 

Indicadores Educativos (SRIE) para los países del Sistema de Integración 

Centroamericana (SICA) incluyeron el incremento de la coordinación para una 

adecuada provisión de datos con los organismos nacionales del PEC, encargados 

de la producción de estadísticas. 

 

Los acuerdos en las características del nuevo sistema de indicadores que se 

utilizará para monitorear la implementación de la PEC 2013-2030, convinieron 

implementar un conjunto de herramientas estandarizadas para generar un 

diagnóstico de la calidad de los sistemas de información de los países del SICA, 

cooperando con el desarrollo de una estrategia regional de capacidades estadísticas 

 

 Es así, que el Instituto de Estadística de la UNESCO – UIS, 2018, con el objeto de 

continuar trabajando en el fortalecimiento de los sistemas de información educativa 

de la región seguirán dando soporte a los procesos de planificación educativa de 

los países del SICA. 

 

Tabla 3 

Sistema de Indicadores en Países Latinoamericanos 

 

Sistema de 

Indicadores 

Educativos 

de 

Colombia 

Para elaborar un conjunto pertinente de indicadores, es 

necesario contar con un buen sistema de información. La 

información del sistema educativo colombiano ha pasado por 

varias etapas de diseño y mejora con anterioridad al año 

2001. La información del sector educativo se recolectaba 

manualmente a través de los formularios y por lo tanto esta 

entidad era la fuente de información. 

Este tipo de sistemas se construyen con el objetivo de 

brindar información más consistente y estructurada que 
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permitan mostrar de manera más amplia temas que, para el 

caso del sector educativo, son tan complejos y dependen de 

gran número de determinantes para su evaluación y toma de 

decisiones. Los indicadores deben ser considerados 

elementos correspondidos y articulados dentro de un 

Sistema Nacional de Indicadores, estos pueden compararse 

para obtener una mejor dimensión de las circunstancias que 

lo afectan; su lectura y análisis dependen de la forma como 

se agrupen y relacionen, para así construir herramientas que 

permitan monitorear la evolución de un tema específico, 

realizar comparaciones y analizar en forma detallada de la 

situación. El sistema de indicadores pretende evaluar el 

rendimiento del sistema de educación colombiano, antes que 

comparar las instituciones que lo componen o las entidades 

territoriales. Sin embargo, es indudable que diversas 

características importantes del desarrollo, del 

funcionamiento y del impacto del sistema educativo, solo 

puedan ser evaluadas mediante un análisis de los resultados 

educativos y de su relación con los recursos utilizados y los 

procesos a un nivel individual e institucional. La estructura 

de un Sistema de Indicadores Educativos para el caso 

colombiano busca describir la situación actual de la 

educación en Colombia, el estado de los procesos educativos 

que se han desarrollado y el impacto que estos han tenido 

en cuanto a cobertura, calidad, acceso a la educación, entre 

otros, Sistema Nacional de Indicadores (2013). 

 

Sistema de 

Indicadores 

Educativos 

de Chile 

De Education at a Glance 2019: Análisis de los resultados 

más relevantes para Chile. Education at a Glance, es un 

referente internacional sobre estadísticas educacionales. Los 

resultados más relevantes para Chile son, Los programas de 

kínder presentan una cobertura nacional igual al promedio 
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OECD con un 94%. En el mediano plazo, la obligatoriedad del 

segundo nivel de transición (kínder) permitirá superar el 

promedio de los países analizados. • El gasto por alumno en 

educación parvulario presenta una brecha amplia en los 

programas de sala cuna y nivel medio menor, donde el monto 

de $8.018 dólares por estudiante es un 34% más bajo que 

los $12.080 dólares que destina la OECD en promedio. La 

Subvención para los niveles medios de educación parvulario 

permitirá reducir esta brecha. • Un 21% de la jornada escolar 

de 1° a 6° básico se destina a la asignatura de Lenguaje, 

mientras que en la OECD este porcentaje corresponde al 

25%. Esto podría explicar por qué Chile presenta una 

población adulta con los índices más bajos de hábito y 

comprensión lectora entre todos los países analizados. La 

publicación destaca al Programa Leo Primero como una de 

las iniciativas relevantes para promover la lectura en las 

edades iniciales. • El salario de los profesores aumenta 

sostenidamente en base a los años de experiencia. La carrera 

docente desincentiva la progresión salarial en base a la 

antigüedad del docente y permite que su potenciamiento sea 

según los resultados en instancias evaluativas. • El 

incremento del tiempo no lectivo ha permitido una 

importante reducción en las horas de clases que imparten los 

docentes, ya que en el año 2015 se realizaban 1.157 horas 

lectivas anuales y actualmente se ejecutan 1.063, lo que 

convierte a Chile en el país con la mayor disminución en dicho 

periodo. • Chile destina un 3,6% del PIB a educación básica 

y media, lo cual es cercano al 3,5% de los países OECD. De 

este 3,6%, un 3,0% proviene de recursos entregados por el 

Gobierno, lo cual se está levemente bajo el 3,1% del 

promedio OECD. La Reforma a la Subvención Escolar 

Preferencial permitirá un mayor acercamiento al promedio 
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OECD. • El 31% de los graduados de educación media egresa 

de programas técnico profesionales, mientras que, en los 

países OECD, este porcentaje corresponde a un 40%. Esto 

demuestra lo necesario que es la ampliación de liceos 

bicentenarios con foco en programas técnico-profesionales, 

para fomentar que la población prefiera egresar desde estos 

programas. • La participación en educación es uno de los 

indicadores más relevantes para medir qué tan atractivo 

resultan los sistemas educativos para la población en 

general, sobre todo en aquellos tramos de edad en los cuales 

no existe obligatoriedad. Sobre este asunto la publicación 

revela que en el año 2010 un 76% de la población nacional 

de 15 a 19 años se encontraba estudiando, lo que 

corresponde a 8 puntos porcentuales por debajo del 

promedio OECD (84%). • En el año 2017, un 81% de la 

población nacional de 15 a 19 años se encontraba 

estudiando, lo que corresponde a 3 puntos porcentuales por 

debajo del promedio OECD (84%). Se espera que la 

modalidad educativa de reingreso permita reducir esta 

brecha. • El 49%2 de los estudiantes que ingresaron por 

primera vez a un programa técnico de nivel superior proviene 

de programas de educación media técnico-profesional. Se 

espera que este porcentaje aumente en base al convenio 

suscrito por el Ministerio de Educación con las once 

instituciones que permitirán la convalidación de asignaturas 

en centros de formación técnica e institutos profesionales de 

educación superior. • Chile es uno de los 10 países donde el 

ingreso a las universidades estatales se realiza por medio de 

un sistema de postulación completamente centralizado, y es 

el único país en el cual se exige rendir un examen para 

ingresar a las universidades estatales. Esto es importante 

considerarlo en el marco de las modificaciones al Sistema 
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Único de Admisión. • La población de 19 a 20 años presenta 

una tasa de alumnos matriculados en educación superior 

técnica de un 16% y de un 33% en programas profesionales, 

superando en ambos casos al 5% y al 30% que anotan los 

países de la OECD. De hecho, la cobertura de programas 

técnicos de nivel superior es el quinto mayor porcentaje de 

los países analizados, lo cual demuestra el impacto que 

tendría la ampliación de la gratuidad y de los beneficios de 

educación superior hacia este tipo de programas. • El 

porcentaje de alumnos que asiste a instituciones públicas es 

de un 4% en programas técnicos de nivel superior, mientras 

que en la OECD alcanza el 60%. La creación de los centros 

de formación técnica estatales permitirá la reducción de 

estas diferencias. • Los programas técnicos de educación 

superior de áreas STEM tienen un 12% de matrícula 

femenina, mientras que en las carreras profesionales dicha 

participación corresponde a un 22%. La participación de las 

mujeres en estos programas se verá fortalecida con el 

Programa Mujeres en STEM. • Estos datos sobre la 

trayectoria educacional de los estudiantes de educación 

superior demuestran que los alumnos chilenos encuentran 

dificultades para completar sus estudios y que, por lo mismo, 

se hace necesario potenciar el Nuevo Sistema de 

Financiamiento Solidario de Educación Superior (SIFS), más 

aún si se tienen a la vista los datos financieros de educación 

superior que se presentarán en la siguiente sección. • 

Aunque el gasto público destinado a educación superior está 

financiado principalmente por las familias, los recursos 

destinados a este nivel representaron un alto gasto fiscal 

durante el primer año de aplicación regular de la Gratuidad, 

Ministerio de Educación, (Centro de Estudios (2019). 
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Education at a Glance 2019: Análisis de los resultados más 

relevantes para Chile. Evidencias Nº 45. Santiago, Chile) 

 

Sistema de 

Indicadores 

Educativos 

de Mexico 

Ininterrumpidamente El Instituto Nacional Para La 

Evaluación De La Educación de México, publica los 

Indicadores del Sistema Educativo Nacional de la Educación 

básica y media superior.  

Los sistemas educativos son sistemas socioculturales que 

involucran la participación y la interacción de alumnos y sus 

familias, docentes, directivos y autoridades educativas. Los 

indicadores se ordenan en cinco apartados: Contexto social, 

Agentes y recursos, Acceso y trayectoria, Procesos 

educativos y gestión y Resultados educativos. 

Los indicadores que aquí se presentan informan sobre las 

escuelas en donde todos los docentes están a cargo de 

alumnos de más de un grado escolar: se trata de las escuelas 

con la situación más extrema en la condición de multigrado, 

es decir, son escuelas donde se atienden en un mismo grupo 

a estudiantes de distintos grados. En particular, las escuelas 

preescolares y primarias de los tipos de servicio general e 

indígena, así como las telesecundarias y secundarias para 

migrantes que tienen una condición multigrado no cuentan 

con un modelo educativo nacional para la atención de grupos 

con alumnos de diferentes grados y edades, la mayoría de 

ellas tampoco dispone de recursos, apoyos y atención 

sistemática; además, pueden presentar dificultades que se 

reflejan en el trabajo de los docentes en el aula, quienes 

pueden no estar capacitados para desempeñar sus funciones 

en contextos multigrado, lo que quizá repercute de manera 

directa en sus funciones sustantivas de enseñanza.  

La inserción del indicador sobre los preescolares unitarios 

donde se imparten dos o tres grados. Los indicadores 
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presentados en el Panorama Educativo de México, para ser 

considerados como tales, llevan un proceso riguroso, pues 

antes de su publicación se prueban la solidez, la robustez y 

la continuidad de las fuentes estadísticas que permiten su 

cálculo; sin embargo, los indicadores no son estáticos, se 

encuentran en constante refinamiento y ajuste, por lo que 

pueden mostrar cambios. El indicador sobre las escuelas 

preescolares unitarias se presentó por primera vez en la 

edición 2006 de este informe, pero para la entrega de 2013 

se consideró necesaria una modificación inicial: aplicar la 

fórmula de cálculo de igual manera para los preescolares 

comunitarios, ya que en los años anteriores todos los cursos 

comunitarios se incluían dentro del indicador como unitarios, 

INEE (2019). Panorama Educativo de México 2018. 

Indicadores del Sistema Educativo Nacional. 

Educación básica y media superior. México 

 

Nota: La Tabla 3 esquematiza como los países de Latinoamérica orientan los 

Sistemas de Indicadores Educativos, con el objeto de establecer el respectivo 

cotejo. 

 

2.3. Indicadores y Sistemas de Indicadores Educativos 

 

2.3.1. Indicadores   

 

Al mismo tiempo, se considera oportuno señalar algunas definiciones de indicador: 
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Tabla 4 

Definición de Indicador 

La noción del 

Special Study 

Panel on 

Indicators 

Un indicador es una estadística que mide nuestro 

bienestar colectivo. Un verdadero indicador mide la 

salud de un sistema, sea económico, de empleo, de 

servicios médicos o educativo. A diferencia de otras 

estadísticas, un indicador debe ser relevante para la 

toma de decisiones, en función de ciertos problemas; 

debe ofrecer información sobre un rasgo significativo 

del sistema al que se refiere; y generalmente incluye 

algún estándar contra el cual pueda juzgarse si hay 

progreso o retroceso. (Special Study Panel, 1991: 12) 

La Comisión 

Europea establece 

Un indicador puede definirse como la medición de un 

objetivo a perseguir, de un recurso a movilizar, de un 

efecto alcanzado, de una estimación de calidad, o una 

variable de contexto. Un indicador ofrece información 

cuantificada con el propósito de ayudar a los 

participantes en acciones públicas a comunicarse, 

negociar y tomar decisiones… Un indicador cuantifica 

un elemento que se considera relevante para el 

monitoreo o evaluación de un programa. (1999: 17) 

Nota: La tabla muestra las definiciones sobre indicador con base a la 

información que presenta Rizo (2010). 

 

Ahora bien, continuando con el análisis, si partimos de reconocer que no hay 

construcciones cognitivas ni cuantitativas ni cualitativas independientes de los 

sujetos, surge una pregunta: ¿cómo se expresa el problema de la correspondencia 

del dato reflejado por los indicadores?, en tanto eso permite sostener el rescate 

del sujeto y definir los ámbitos problemáticos de discusión. Al respecto, vale la 

pena señalar cómo plantean esta situación dos de los pilares de la ciencia empírica: 

Boudon y Lazarfeld por un lado, y Mayntz et al. 
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Se puede considerar que las precisiones terminológicas y conceptuales de la 

palabra indicador no necesariamente se refieren a un aspecto particular de una 

variable más amplia; puede tener un carácter sintético, integrando varios aspectos 

particulares. Así, se define un indicador como una estadística sintética (summary) 

sobre el estado actual de un sistema educativo Wyatt,1994. Algunos autores dicen 

que los indicadores son estadísticas globales, de baja inferencia, definidas a un 

elevado nivel de agregación. Sin embargo, también pueden encontrarse 

indicadores que son todo lo contrario: estadísticas específicas y de alta inferencia, 

derivadas de encuestas de opinión o de investigaciones. Así mismo Wyatt afirma 

que la definición más aceptada hoy se deriva de la de Oakes, según la cual un 

indicador debe ofrecer, por lo menos, uno de los siguientes tipos de información 

como menciona Rizo (2010): 

 

• Sobre los logros de un sistema educativo en lo relativo a la obtención de 

determinados resultados; el indicador se liga, por tanto, a los objetivos, 

y constituye un punto de referencia para medir los avances (Benchmark). 

• Sobre algunas características que la investigación ha mostrado que se 

asocian con ciertos resultados; el indicador tiene así valor predictivo, 

porque puede esperarse que su modificación vaya acompañada por otros 

cambios. 

• Sobre rasgos centrales del sistema educativo (v.gr. insumos), o 

problemas, para entender cómo funciona. 

• Sobre información relacionada con problemas o aspectos relevantes para 

la política educativa, que permitan apoyar la toma de decisiones. (Cfr. 

Oakes, 1986) 

 

 

2.3.2. Sistema de Indicadores 

 

En matemática y otras disciplinas existen conceptos que por sí solos no reflejan o 

aportan contenido a los objetivos requeridos, así es necesario vincular los mismos 

con otros conceptos y lograr sinergias muy importantes, tal es el caso de los 
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cuantificadores y las funciones promocionales, pero también hay otras categorías 

que requieren de determinar términos como ser indicadores complejos o sistema 

de indicadores o indicadores singulares. Asumiendo que un sistema no es una 

simple acumulación de indicadores, pero si es un conjunto sinérgico de ellos y que 

se remiten a una determinada estructura. 

 

Un indicador singular difícilmente podrá proporcionar información útil 

sobre fenómenos tan complejos como los educativos. Los sistemas de 

indicadores se diseñan por lo general para generar información más 

amplia y precisa. Pero debe precisarse que un sistema de indicadores 

es más que una simple colección de estadísticas. Idealmente, un 

sistema de indicadores mide diversos componentes del sistema 

educativo, y ofrece también información sobre cómo interactúan los 

componentes singulares para producir el efecto de conjunto. En otras 

palabras, el conjunto de la información que ofrece un sistema de 

indicadores es más que la suma de sus partes. (Shavelson et al., 1989: 

5-6).  

 

De manera genérica, aunque no existe una metodología determinística 

o del todo sistematizada para el diseño de indicadores, se considera que 

un factor que explica que los sistemas de indicadores existentes sean el 

resultado de procesos rigurosos de diseño y soporta deficiencias 

considerables. Así mismo un sistema de indicadores no se limita a un 

listado de elementos agregados, los indicadores deberán definirse e 

integrarse según algún criterio dinámico preciso que, lógicamente, 

obedeciendo a un propósito que se persiga. A continuación, se señalan 

algunas modelos para el diseño del proceso de elaboración de 

indicadores: 
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Tabla 5 

Procesos de Diseño de un Sistema de Indicadores. 

Etapas  Desarrollo 

Primera: 

elaboración del 

listado de 

indicadores 

Se subraya la necesidad de evitar el error de diseñar 

un sistema de indicadores utilizando sólo información 

existente, aunque se diga que los aspectos no 

atendidos son también importantes. Esta salvedad 

pronto será olvidada y lo importante será definido por 

lo que cubran los indicadores disponibles. Un buen 

sistema de indicadores deberá diseñarse a partir de 

lo que se considere importante según el propósito que 

se persiga, aunque para muchos aspectos no se 

cuente con datos adecuados y deban realizarse 

después todos los esfuerzos para contar con la 

información necesaria. 

Desarrollo del 

indicador 

Cada indicador deberá desarrollarse precisándose su 

nombre (lo más breve y claro que sea posible); su 

definición (con rigor conceptual y precisión 

operacional); una explicación adicional (en la medida 

que sea necesaria, en especial si se quiere ubicar el 

indicador en el conjunto del sistema); las fuentes de 

obtención de la información de base; la fórmula de 

cálculo (y, en su caso, los criterios para su 

estimación); las desagregaciones previstas (por 

ejemplo por género, tipo de escuela etc.); y los 

elementos que se consideren necesarios para la 

interpretación de los resultados. 

Escrutinio 

mediante un 

procedimiento 

de jueceo entre 

Antes de organizar costosos procesos de recolección 

de información para alimentar un sistema de 

indicadores, cada uno de los elementos que lo forman 

deberá someterse a un cuidadoso escrutinio, 

mediante un procedimiento de jueceo entre expertos 
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expertos y 

usuarios, 

y usuarios, para valorar a priori el grado en que cada 

indicador parece satisfacer los criterios de calidad 

aplicables que son, al menos: 

 

Validez, como la propiedad que consiste en medir 

realmente lo que se pretende.  

Confiabilidad, que la información que se obtenga sea 

consistente a lo largo de las sucesivas aplicaciones 

del sistema.  

Comparabilidad, si el indicador puede aplicarse en 

contextos diferentes en forma tal que permita 

comparaciones significativas.  

Estabilidad temporal, si el indicador permite 

comparaciones a lo largo del tiempo.  

Actualidad de los datos en que se basa, ya que la 

información que no sea razonablemente reciente no 

tiene mucho valor.  

Sensibilidad, si valores distintos de un indicador se 

asocian en forma consistente a diferencias 

significativas de los sistemas educativos.  

Factibilidad de implementación del indicador, en el 

sentido de que la información necesaria para 

construirlo pueda obtenerse con razonable esfuerzo 

y costo.  

Importancia, en el sentido de que el indicador se 

refiera a un elemento del sistema educativo que 

tenga peso significativo en relación con la calidad.  

Utilidad, como el grado en que el indicador se refiera 

a un aspecto en el que las decisiones que tomen los 
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responsables puedan impactar de manera 

significativa.  

Claridad, en el sentido de que la manera en que 

presente la información deberá facilitar una 

adecuada interpretación por parte de los usuarios. 

deberá valorarse la calidad del conjunto del sistema 

como tal, juzgando si comprende de manera 

suficiente y equilibrada todos los aspectos 

importantes que se pretenda cubrir, con un número 

razonable de elementos, ni excesivo ni escaso, esto 

es los criterios de Cobertura, Balance y Parsimonia 

del sistema como tal. 

Primera 

aplicación 

Tras lo anterior se podrá proceder a una primera 

aplicación del sistema, alimentándolo con la 

información necesaria y con los procesos de 

depuración y cálculo necesarios para obtener los 

primeros valores de cada indicador. Con los 

resultados se podrá hacer un nuevo análisis de la 

calidad de cada indicador y del sistema en conjunto, 

a posteriori, revisando la consistencia de la 

información. Podrá también valorarse en qué medida 

la información que arroja el sistema es interpretada 

correctamente. 

Refinamiento 

permanente de 

los indicadores/ 

establecimiento 

y ajuste de 

estándares de 

referencia, 

Seguidamente, el sistema podrá operar 

regularmente, con dos procesos más: uno de 

refinamiento permanente de los indicadores, a partir 

de la experiencia que se acumule; otro de 

establecimiento y ajuste de estándares de referencia, 

para llegar a juicios de valor, ya que la evaluación 

implica la medición, pero no se reduce a ella. Un 

indicador captura o mide cierto aspecto de la realidad 
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a evaluar, pero para llegar a un juicio sobre lo 

adecuado o inadecuado de la realidad medida hace 

falta un referente que defina lo que se considera 

adecuado o inadecuado. 

Difusión de los 

indicadores 

La difusión es importante, ya que una utilización 

ingenua de la información puede ser ineficaz o 

incluso contraproducente. Deberá darse 

información precisa sobre los márgenes de 

incertidumbre, aunque eso implique más 

complejidad. Se deberá resistir la presión por tener 

respuestas simples para cuestiones complejas 

como ocurre con las tablas de posiciones, cuyo uso 

sin precisar la incertidumbre que rodea al lugar que 

ocupa cada elemento rankeado deberá evitarse, e 

incluso con la información de incertidumbre 

deberán usarse con precaución. Es preferible 

informar sólo sobre los casos muy lejos de lo 

esperable, advirtiendo que ocupar una posición 

baja en un momento no implica necesariamente un 

desempeño regularmente bajo. Será mejor no 

presentar comparaciones simples de un momento 

a otro, sino análisis de series de tiempo más largas, 

o describir la evolución con modelos más robustos. 

Impacto del 

monitoreo sobre 

los servicios 

evaluados 

Las consecuencias negativas –manipulación de 

datos, conductas fraudulentas— se deben en parte 

a un supuesto incorrecto: que la obtención de 

información no afecta las conductas de personas o 

instituciones. En servicios educativos y de salud, 

las evaluaciones de alto impacto pueden afectar 

esa conducta negativamente. El monitoreo tiene el 

riesgo de prestar excesiva atención a lo más fácil 

de medir, y puede entrar en conflicto con los 
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valores de los profesionales implicados. Deberá 

haber cuidado para no minar los valores 

profesionales y no desmoralizar u hostigar al 

personal del que depende la prestación de los 

servicios. Los parlamentos y el público necesitan 

tener confianza en que los indicadores están libres 

de interferencias políticas, lo que implica 

autonomía de los encargados de manejarlos y será 

benéfico para el gobierno, las instituciones y la vida 

política. Un sistema de monitoreo carece de 

integridad estadística si no identifica y elimina 

distorsiones de los indicadores; si no tiene 

precisión para mostrar si se alcanzan las metas; si 

éstas se fijan irracionalmente; si el diseño es 

demasiado costoso; o si el análisis de la 

información es superficial o no objetivo. El riesgo 

de repercusiones sobre la reputación de 

instituciones o personas por la difusión de 

información inexacta, hace necesario tener en 

cuenta el derecho de los interesados a verificar 

datos; a conocer planes de análisis; a que se 

presenten bien los márgenes de incertidumbre, se 

respete el carácter multidimensional, y se tenga en 

cuenta la relación costo-beneficio del desempeño; 

y a que se eviten daños irreparables, por ejemplo, 

revisando los resultados antes de que se difundan. 

 Nota: Adaptación de Martínez, F. 2010 
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2.3.3. Sistema de Indicadores Educativos 

 

Desde la dimensión social, se establece que las estadísticas sociales se están 

convirtiendo en el grupo con mayor importancia dentro de la estadística oficial, ya 

que en la actualidad surgen investigaciones basadas en estadísticas sociales que 

tienen una indisoluble relación con el ámbito social, aunque en el pasado el término 

“social” se utilizaba para las estadísticas referidas a los aspectos menos 

económicos, al punto que parecía una categoría casi “residual”. 

 

Ahora bien, es pertinente realizar un abordaje sobre la trilogía educación, sistema 

e indicadores. En este sentido, el verbo educar procede del latín educare, cuyo 

significado es criar, alimentar. Este verbo latino deriva, a su vez, de otro más 

antiguo educare, que significa conducir o llevar hacia fuera (Blanco, 1933). Educare 

implica, por tanto, la educación como actividad que consiste en proporcionar al 

individuo, desde fuera, lo necesario. Educere, sin embargo, consistiría en extraer 

algo que potencialmente el individuo ya tiene. 

 

Por ello, una de las principales funciones de la educación consiste en que la 

humanidad sea responsable de su propio destino, dirigiendo su propio desarrollo, 

de manera que contribuya al progreso de la sociedad en la que vive. La educación 

contribuye, por tanto, al desarrollo humano en todos sus aspectos, permitiendo 

que cada individuo sea capaz de comprenderse mejor a sí mismo, entender a los 

demás y participar, en consecuencia, en la vida social (Delors, 1996). 

 

Fernández y Carmona (2009) realizan una crítica constructiva de la educación 

actual que considera contraria a la concepción de la educación como desarrollo de 

lo humano, esto es, como actividad que hace crecer a las personas gracias al 

aprendizaje a lo largo de toda la vida. Más rotundo en sus conclusiones es Moreno 

(1999), al concebir el enfoque del desarrollo humano como la única opción posible 

para afrontar la educación del futuro, lo cual conlleva la necesidad de rediseñar y 

de adaptar los “anticuados” sistemas educativos, económicos y sociales. 
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La meta principal de la educación es crear personas que sean 

capaces de innovar, no simplemente de repetir lo que otras generaciones 

han hecho. Personas que sean creativas, inventoras y descubridoras. La 

segunda meta de la educación es la de formar mentes que sean críticas, 

que puedan verificar y no aceptar todo lo que se les trasmite como válido 

o verdadero (Piaget, 1985 como se citó en Ballenato, 2015). 

 

En cuanto a los indicadores educativos pueden definirse como instrumentos que 

nos permiten medir y conocer la tendencia o desviación de las acciones educativas, 

con respecto a una meta o unidad de medida esperada o establecida; así como 

plantear previsiones sobre la evolución futura de los fenómenos educativos.  

 

Los indicadores educativos constituyen una de las herramientas más importantes 

para evolucionar en el logro educativo y mejorar el diseño, implantación y 

operación de las políticas públicas del sector. Su aplicación tiene presencia en todas 

y cada una de las etapas de la gestión: desde el diagnóstico, para identificar de 

manera cuantitativa la magnitud de los avances y también de los problemas; 

asimismo se utilizan en la etapa de planeación, con el fin establecer compromisos 

(metas) y dimensionar el esfuerzo que se debe realizar en un periodo determinado, 

permitiendo, por un lado, calcular los recursos necesarios para alcanzar nuestras 

metas y a partir de éstos, determinar presupuestos; durante y después de la 

operación de los programas educativos se lleva a cabo la evaluación, para medir el 

impacto y la calidad de los servicios, así como la eficiencia y eficacia de los 

programas y políticas educativas. El valor de un indicador da una mayor claridad y 

transparencia a los compromisos atendidos por el Estado en la prestación de los 

servicios, mostrando los avances con la medición de resultados en el tiempo y en 

el espacio, L.Vergara, 2019. 

 

Dada la complejidad de los sistemas educativos y su naturaleza multidimensional, 

es clara que un solo indicador ‒con frecuencia una variable unidimensional‒ o un 

conjunto desarticulado de ellos no son suficientes para ayudar en la evaluación de 

la calidad educativa. Para ello es necesario organizar a los indicadores en un 
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sistema coherente que: (a) mida diversos componentes del sistema educativo, (b) 

sea capaz de proporcionar una imagen completa de los procesos educativos, (c) 

suponga una representación válida del sistema educativo o de la condición del 

objeto de evaluación y (d) proporcione información sobre cómo interactúan los 

componentes singulares para producir el efecto de conjunto. Por lo tanto, un 

sistema de indicadores no es la acumulación o yuxtaposición de indicadores 

particulares, sino un conjunto articulado de ellos con cierta estructura (Sauvageot, 

1999). 

 

No existe un modelo Teórico – Conceptual para el Diseño de Sistema de Indicadores 

Educativos, ya que, en el campo de la educación, los sistemas de indicadores no 

han alcanzado una consolidación y utilidad como en otras disciplinas, pero se les 

reconoce como instrumentos valiosos para la elaboración de diagnósticos integrales 

o juicios sobre el estado de la situación educativa de un país o región (Robles, 

2010).  

 

La dimensión siempre más importante del sistema educacional y la complejidad de 

su funcionamiento han conllevado a la necesidad de explicitar las justificaciones y 

los argumentos que están en la base de las estrategias y acciones educacionales. 

Este imperativo se ha acentuado aún más por la investigación de una utilización 

eficiente de los recursos en un contexto de escasez a veces creciente. Así se ha 

afirmado la necesidad cada vez más fuerte de desarrollar o reforzar los sistemas 

de información para que se integren como un componente principal del proceso de 

planificación o de toma de decisiones. 

 

Este sistema insume mucho tiempo. Muy frecuentemente sólo ha producido 

anuarios estadísticos poco accesibles a la mayor parte de los actores del sistema 

educacional: responsables políticos, profesores, padres de familia, estudiantes. 

Asimismo, la calidad y la cantidad de información frecuentemente han disminuido, 

pues una información poco utilizada o no utilizada corre muchos riesgos de perder 

su confiabilidad o de desaparecer. (Sauvageot, C., 2019).  
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Contar con un sistema de indicadores, en este caso educativos, implica contar con 

una herramienta primordial para la toma de decisiones y además de obtener 

información analítica y pertinente presentada de la manera más conveniente. 

Asimismo, el desarrollo de un sistema de indicadores, es fundamental como 

estrategia destinada a mejorar la utilización de la información.  

 

Por tanto, un indicador no se puede calcular si no se dispone de datos. Más aún, 

para que se pueda utilizar, la información debe ser actual. De ahí la existencia de 

otra condición importante: disponer de datos recientes, como, por ejemplo: el año 

escolar en curso o, en el peor de los casos, del año escolar precedente. 

 

En muchos países no se respeta siempre esta condición. Pero debe tenerse 

presente que no se puede esperar que los responsables políticos basen sus 

decisiones en información obsoleta. Dichos responsables están interesados en el 

impacto de sus acciones. Por consiguiente, es indispensable poner a su disposición 

datos del año en curso, suficientemente finos para medir los efectos de una política 

reciente. Un ministro tiene la necesidad de contar con indicaciones sobre el efecto 

de sus orientaciones y de su acción; los padres de los alumnos desean utilizar datos 

para la escolarización actual de sus hijos. 

 

Para mejorar la disponibilidad y la oportunidad de la información, numerosos países 

utilizan muestras para recolectar datos educacionales. Este instrumento puede ser 

particularmente útil en una o ambas de las situaciones siguientes: 

 

• Para aliviar la sobrecarga sobre las escuelas, cierta información (que no se 

necesita, por razones administrativas, de todas las escuelas) se recolectará a partir 

de un número limitado de centros educativos. 

 

• Para obtener una retroalimentación rápida –por ejemplo, sobre la implementación 

de una nueva política–, una muestra puede ofrecer los datos relevantes necesarios; 

Sauvageot, C. et al., 2019. 
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El resultado de una investigación, como se plantea en los capítulos siguientes, tiene 

el propósito de establecer que la toma de decisiones políticas en el sector educativo 

se refiere poco a estos datos para guiar sus políticas educacionales sobre la base 

del Sistema de Indicadores educativos, así mismo no se publican tardíamente en 

los anuarios estadísticos clásicos, que contienen demasiados datos brutos y 

carecen de análisis. Los responsables de la toma de decisiones tienen necesidad de 

información más analítica y pertinente, presentada de manera más conveniente. El 

desarrollo de un sistema de indicadores, puesto al día regularmente, es 

fundamental en una estrategia destinada a mejorar la utilización de la información. 
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Capítulo III: Sistema de Indicadores de la Educación Regular del 

Departamento de La Paz 

 

El presente capítulo desarrolla un abordaje del sistema de indicadores en educación 

regular, actualmente es considerado un instrumento que permite representar o 

analizar la realidad de la situación en un periodo determinado. Los indicadores 

educativos que se presentan en este documento son el insumo para el sistema de 

indicadores educativos y permiten la agrupación de indicadores para una mejor 

visualización al momento de realizar el análisis.   

El sistema de indicadores de educación elaborado para el IICA, se aloja en el portal 

web del instituto y es de uso para todo público, aportando de esta forma en su 

difusión permitiendo hacer análisis, toma de decisiones y sobre todo evaluación del 

sector educativo formal del departamento de La Paz. 

Sin duda para un diagnóstico completo, lo ideal es contar con otros indicadores y/o 

estadísticas que contrarresten o complementen los indicadores ya existentes, sin 

embargo, de manera general es posible reflejar las características generales de la 

educación regular en el Departamento de La Paz. 

La pandemia ha permitido mostrar las virtudes y falencias de la educación en todos 

los países, y Bolivia no ha quedado ajena de este impacto, actualmente organismos 

internacionales que velan y evalúan la educación de los países de la región como 

el Banco Mundial, consideran este periodo como el más crítico y riesgoso de La 

historia. 

Carlos Felipe Jaramillo, vicepresidente del Banco Mundial para América Latina y el 

Caribe pone énfasis en que “Los gobiernos deben actuar en forma urgente para 

recuperar el terreno perdido y aprovechar la oportunidad para mejorar los sistemas 

educativos aprovechando nuevas tecnologías.” (Jaramillo Carlos Banco Mundial 

2021) 

El desafío está planteado para todos los sectores involucrados en la recuperación 

y mejora continua de la educación en todos los ámbitos, aunque la más vulnerable 

sin duda es la educación regular en sus niveles inicial, primaria y secundaria.   
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Para ello, debemos ser conscientes de la necesidad de contar con estadísticas, 

indicadores y sistemas de indicadores que nos permitan redireccionar las 

decisiones de políticas educativas en busca de esa mejora continua. Esto, como 

una de las acciones básicas de todas las que se deberán asumir para el 

planteamiento de políticas educativas en el país.  

En el corto plazo, entonces, volvemos a la necesidad de contar con indicadores, 

Bolivia debe plantear la creación de tasas que midan calidad educativa, indicadores 

de alerta que permitan medir posible abandono y otros que complementen un 

diagnóstico o varios diagnósticos del sector educativo. 

 

3.1. Sobre los Indicadores en Bolivia 

 

Los indicadores de educación de Bolivia al igual que los países de la región siguen 

estándares internacionales para su construcción, considerando criterios como la 

confiabilidad, actualización periódica y desagregación territorial. 

La estructura de los indicadores de educación en Bolivia, considera información 

básica del Ministerio de Educación como el Registro Único De Estudiantes (RUDE) 

y en términos de población los datos del Instituto Nacional de Estadística (INE).  

Respecto del sistema de indicadores de valoración de las políticas públicas 

educativas en la educación regular del departamento de La Paz, el mismo toma 

como base los índices elaborados y publicados por el Ministerio de Educación en su 

portal web. Sin duda, es recomendable que los indicadores se construyan sobre la 

base de datos oficiales que provienen de diferentes instituciones estatales. Estos 

datos además de contar con las características de confiabilidad y la actualización 

oportuna, deben contar con niveles de desagregación territorial y rigurosidad en 

su procesamiento.  

Siguiendo los estándares adecuados para la construcción de indicadores en 

educación, el ministerio del área en Bolivia, elabora indicadores de acceso, proceso 

y egreso que son de carácter cuantitativo. 
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Es necesario considerar que los indicadores y su comportamiento ya proporcionan 

per se información útil para el analista, el uso de un sistema con los indicadores 

ordenados, busca otorgar un instrumento que le ayude a manejar de manera 

ordenada los datos. Por ello los resultados del análisis a los que se vaya a llegar 

con el sistema no deberían de ser distintos de los resultados que ofrecen los 

indicadores básicos. 

Los indicadores de educación regular y los indicadores en general muestran una 

señal o indicio del comportamiento de una realidad que no es fácilmente 

perceptible, su ventaja radica en la posibilidad de realizar comparaciones que 

ayudan a realizar un análisis. Es así, que una de sus principales ventajas radica en 

aportar información relevante de determinada área, permitiendo sustentar análisis, 

debates, estudios, públicos sobre la situación de la educación en el país, haciendo 

accesible y comprensible los datos del sector para especialistas y aquellos que no 

lo son. También, es importante establecer entonces las limitaciones que tienen los 

indicadores en general y los de educación en particular, relacionados 

principalmente a su concepción como una de las herramientas básicas que busca 

reflejar un fragmento de la realidad, en nuestro caso, el de la educación formal. 

La construcción de un sistema de indicadores en educación plantea la necesidad 

de: 

- Contar con los principales datos estadísticos que muestren esa parte de la 

realidad, atribuyendo la particularidad de un indicador que es precisamente 

el de ser “sintético”.  

- Reflejar la realidad general en toda su magnitud, esta disyuntiva complica 

la elección del número y las características de los indicadores.  

- Brindar información del comportamiento de las variables que son incluidas 

en este propósito a través del conjunto de indicadores que forman un 

sistema articulado y estructurado. 

- Considerar la estabilidad de las características del sistema educativo, esto 

con el objetivo de su comparabilidad en el tiempo, además de evaluar el 

costo y la facilidad para su cálculo. 
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- Contemplar la desagregación geográfica, pese a que las políticas públicas 

que se emplean en el sector de la educación formal en Bolivia son a nivel 

nacional, la incidencia en los nueve departamentos puede ser diferente en 

mayor y menor medida, especialmente por la redistribución que existe al 

interior entre estudiantes del área rural y urbano, y/o la población estudiantil 

hombre y mujer. 

- Cubrir todo el proceso que lleva el estudiante desde el ingreso al nivel inicial 

y el recorrido por los diferentes grados y niveles en el sistema hasta su 

culminación en el último grado de secundaria.  

- Impulsar indicadores de proceso y resultado, es decir cada indicador puede 

ser clasificado de acuerdo al objetivo que sigue en la ruta del sistema. Se 

considerar variables de proceso a aquellos indicadores intermedios que 

permiten evaluar la contribución de cada factor; en tanto, que indicadores 

de resultado son aquellos que permiten medir el impacto de políticas 

dirigidas al sector.   

 

Con el objetivo de generar una mejor comprensión y análisis de los indicadores, el 

Ministerio del área, ha organizado los mismos en tres ámbitos y cuatro tipos de 

indicadores. Los ámbitos responden a la dinámica de realizar recortes analíticos 

sobre el comportamiento del sector educativo, Asimismo, cada ámbito permite 

conocer las necesidades y fortalezas del sistema educativo para tomar acciones 

necesarias y mejorar las condiciones en las que los estudiantes recorren cada nivel 

hasta su conclusión en la educación regular para pasar a la siguiente etapa. 

La descripción exhaustiva de cada indicador y ámbito se desarrolla en el siguiente 

acápite, y los resultados más sobresalientes a los que se ha podido llegar están 

descritos en un próximo capítulo. Es así, que los indicadores se ordenan en 3 

ámbitos: 

 

- Ámbito de Acceso y Acceso en Transiciones: Resume la diversidad de 

situaciones en las que los estudiantes ingresan por primera vez al sistema 
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educativo, así como los fenómenos que tienen lugar en el cambio de grados 

y niveles, es decir, el mismo permite conocer como accede el o la estudiante 

a nivel inicial o directamente al primer grado de primaria. En tanto, que el 

acceso en transiciones permite hacer el seguimiento al avance grado por 

grado. 

 

- Ámbito de permanencia y progresión de los niños y jóvenes dentro 

del sistema educativo: Muestra el recorrido escolar regular, fluido y 

completo de los estudiantes, es decir, permite evaluar la fluidez de los 

alumnos en el recorrido de un grado a otro y de un nivel a otro. 

 

- Ámbito de Egreso: Refleja la culminación exitosa de la escolaridad 

obligatoria, ello, implica que el grupo de indicadores que muestran la 

conclusión de las etapas del itinerario escolar evalúen las características de 

cómo los estudiantes concluyen el nivel primario y secundario. 

 

Asimismo, se presentan 4 tipos de indicadores:  

 

 

 

 

 

Señalan el grado de avance que se registra en los 

comportamientos que se espera puedan 

modificarse para alcanzar los resultados o metas 

buscadas. 

Indicadores de resultado  Brindan información sobre el grado de logro  

alcanzado respecto del avance hacia la meta. 

Indicadores de proceso 
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Fuente: Modificado del Ministerio de Educación del Estado Plurinacional de Bolivia, Dosier de 

Estadísticas e Indicadores Educativos   2010-2014. 

 

La estructura establecida por el ministerio de educación, presenta los indicadores 

desagregados según tres tipos de indicadores en general y en cuatro, en casos 

específicos: 

• Dependencia, que hace referencia a alumnos de establecimientos 

fiscales o privados. 

• Sexo, identificando a los alumnos hombres o mujeres. 

• Área, para determinar el lugar donde se encuentra el 

establecimiento y los alumnos.  

• Nivel, que muestra el nivel inicial, primario y nivel secundario. 

 

Las series de indicadores se publican desde el año 2000 de manera general, sin 

embargo, existen indicadores que se elaboraron desde el año 2011, periodo en el 

que se adopta la estructura definida en la ley Nº 070 donde se establece los niveles: 

inicial 1° y 2° sección, primaria de 1º a 6º y secundaria de 1º a 6º. 

Cuantifican o caracterizan las condiciones de 

infraestructura y equipamiento, y aquellas de la 

dotación de personal docente y administrativo, 

bajo las cuales se desenvuelven los procesos 

educativos. 

Indicadores de oferta 

Claves de información: Muestran el contexto y condiciones estructurales 

en las que actúa el Sistema Educativo 

Plurinacional, en consecuencia, no pueden ser 

afectadas por una política educativa. 
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En el presente documento tomaremos la serie 2011-2020, considerando la 

organización en los tres ámbitos y los tipos de indicadores disponibles para 

estructurar el sistema que permita realizar el análisis. 

Se ha podido verificar que las series de los indicadores no se encuentran completos 

en todos los casos y el año 2020 existe ausencia de datos, principalmente, respecto 

de los indicadores de permanencia y resultados. 

 

3.2. El Sistema de Indicadores Propuesto 

 

Como ya se ha mencionado, el sistema de indicadores de educación tiene el 

objetivo de presentar una herramienta que permita visualizar los datos de manera 

ordenada para propiciar el análisis de la información disponible a partir de los 

indicadores. Entonces el sistema combina un conjunto integrado de indicadores 

que interactúan entre sí, permitiendo cubrir ámbitos más amplios y 

complementarios, potenciando así su capacidad interpretativa. 

Por tanto, la estructura del sistema sigue la distribución organizativa planteada por 

el Ministerio de Educación, el diseño del sistema incluye los tres ámbitos de 

indicadores, Primer Acceso y Acceso en Transiciones, Permanencia y Progresión y 

Egreso, además se incluye una ventana adicional para mostrar los indicadores de 

oferta, que complementan la información que proporciona el sistema de 

indicadores de educación en la siguiente figura:  
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Fuente: Elaboración Propia con Información del Ministerio de Educación del Estado Plurinacional de Bolivia, Dosier de Estadísticas 

e Indicadores Educativos   2010-2014. 
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Capítulo IV: Metodología 

 

En este capítulo se describe la estructura y diseño de los indicadores tomando como 

base los datos y metadatos del Ministerio de Educación. Para su construcción se 

consideró tres etapas: la primera comprende los procedimientos de limpieza y 

estructuración de la base de datos, la segunda el diseño y elaboración de sintaxis 

de programación en las distintas herramientas de tratamiento de información que 

se utilizaron (Stata, Powerbi y Python) y, finalmente, se planifico los reportes de 

cuadros y gráficos estadísticos de salida.   

 

4.1. Estructura del Sistema de Indicadores Según Ámbitos 

Cumpliendo con el proceso metodológicos del presente documento, se desarrollará 

la descomposición deductiva de los ámbitos que componen el sistema de 

indicadores, es decir se realizará los recortes analíticos sobre el comportamiento 

en el tiempo del sector educativo. 

 

                                      Figura 2 

      Indicadores Según Ámbitos de Análisis Del Sistema 
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4.1.1. El Primer Ámbito de Acceso y Acceso en Transición 

 

El primer ámbito aborda 12 indicadores, 6 de proceso y 6 de resultado. El primer 

ámbito de acceso busca capturar las situaciones diversas en las que los estudiantes 

ingresan por primera vez al sistema educativo. Y cuando se habla de cambios de 

grado se determinó necesario medir indicadores de Acceso en Transiciones que 

identifican fenómenos que tienen lugar en el cambio de grados y niveles como el 

abandono o la reprobación del año, situaciones que explicarían la disminución en 

el número de matrícula escolar.   

Los indicadores de este ámbito, así como el siguiente, están subdivididos entre 

indicadores de proceso e indicadores de resultado, en el primer grupo, los 

indicadores de proceso presentan cuatro tasas que reflejan: 

- El ingreso oportuno, tardío o rezagado de los estudiantes en primero de 

primaria considerando el nivel inicial como referencia y considerado el 

rezago no explicado por recursado. 

- El abandono de los estudiantes reprobados en primero de secundaria y la 

tasa de pasaje de estudiantes de primarias rurales (urbanas) a secundarias 

urbanas (rurales). 

Los indicadores de resultado de este primer ámbito, presentan dos tasas que 

miden: 

-  La cobertura neta y bruta que se entiende como el número de matriculados 

en determinada gestión respecto al número de estudiantes de la población 

en edad de estudiar “teóricamente”. 

En este grupo de indicadores del ámbito de Primer Acceso y Acceso en Transiciones 

en los indicadores de resultado se encuentran las tasas que miden la inscripción 

oportuna en el nivel inicial, primero de primaria y primero de secundaria, también 

se identifica la inscripción efectiva en primero de secundaria y el porcentaje de 

estudiantes registrados con discapacidad. 
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Cada indicador responde el objetivo de acercarnos a medir el avance de los 

estudiantes hacia la meta (indicadores de resultado) y comportamientos que se 

registran en el acceso y cambios de nivel de los estudiantes (indicadores de 

proceso).  

 

Figura 3 

Estructura del Ámbito Primer Acceso y Acceso en Transiciones 

 

 

 

                                                                                

                                                                                                                        

         

 

 

 

 

 

4.1.2. Segundo Ámbito de Permanencia y Progresión 

 

El ámbito de Permanencia y Progresión presenta 11 indicadores, 7 de proceso 

y 4 de resultados, este ámbito muestra el recorrido escolar regular, fluido y 

completo de los estudiantes. 

El primer grupo presenta indicadores de proceso, que busca medir la permanencia 

de los estudiantes a través de tasas de abandono intra anual que mide el abandono 

PRIMER ACCESO 

Y ACCESO EN 

TRANSICIONES 

INDICADORES 

DE RESULTADO 

INDICADORES 

DE PROCESO 

7.Tasa de Cobertura Bruta 

8. Tasa de Cobertura Neta 

9. Tasa de inscripción oportuna en el nivel inicial 

10.Tasa de inscripción oportuna en primero de primaria 

11. Tasa de inscripción efectiva en primero de secundaria 

12. Porcentaje de estudiantes registrados con discapacidad 

1. Tasa de ingreso oportuno a primero de primaria sin nivel 

inicial 

2.Tasa de ingreso tardío a primero de primaria sin nivel 

inicial 

3.Tasa de ingreso tardío a primero de primaria con rezago 

acarreado del nivel inicial 

4.Porcentaje de rezago en primero de primaria no explicado 

por recursado 

5.Tasa de abandono de los reprobados en primero de 

secundaria 

6.Tasa de pasaje de estudiantes de primarias rurales 

(urbanas) a secundarias urbanas (rurales) 
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en la misma gestión por tanto no es considerado permanente, a diferencia de la 

tasa de abandono interanual que mide el porcentaje de estudiantes que se retiran 

entre una gestión escolar y otra.   

Este ámbito también contempla indicadores de conservación de la matrícula, tasa 

de recursado anual, tasa de logro en el inicio de secundaria y tasa de rezago anual 

por año de escolaridad. 

En el grupo de los indicadores de resultados de este ámbito, se presentan 

indicadores que miden la progresión de los estudiantes, relación entre matriculas 

por edad, tasa de inscripciones oportuna a primero de secundaria, tasa de 

promoción anual por año de escolaridad y una aproximación a la cobertura del nivel 

secundario. 

Figura 4 

Estructura del Ámbito Permanencia y Progresión 

 

 

 

                                                                                    

                                                                                                                    

 

 

 

 

PERMANENCIA 

Y PROGRESIÓN 

INDICADORES 

DE PROCESO 
INDICADORES  

DE RESULTADO 

13. Tasa de abandono intra anual por año de escolaridad 

14. Tasa de abandono intra anual por condición de edad 

15. Tasa de conservación interanual de matrícula por edad 

16. Tasa de abandono interanual por año de escolaridad 

17. Tasa de recursado anual por año de escolaridad 

18. Tasa de logro en el inicio de secundaria 

19. Tasa de rezago anual por año de escolaridad 

20. Tasa de rezago anual por edad 

21. Tasa de reprobación anual por año de escolaridad 

22. Dispersión de la tasa de reprobación inter unidades educativas 

23. Tasa de promoción de primero de primaria, según itinerario de 

ingreso al nivel 

24. Relación entre matriculas por edad 

25. Tasa de inscripción oportuna a primero de secundaria 

26. Aproximación a la cobertura del nivel secundario 

27. Tasa de promoción anual por año de escolaridad 
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4.1.3. Tercer Ámbito de Egreso 

 

El tercer ámbito refleja la culminación exitosa de la escolaridad obligatoria, quizá 

el grupo de indicadores más importantes para realizar evaluaciones y conclusiones 

de la situación actual de la educación formal en el Departamento de La Paz. 

Presenta solo 5 indicadores de resultado, mide el porcentaje de egresados de sexto 

de secundaria y su relación con años previos, presenta porcentajes de conclusión 

o término bruto y neto de los estudiantes de primero de primaria y secundaria. 

Este último grupo de indicadores mide el porcentaje de estudiantes promovidos 

distinguiendo aquellos con la edad específica para concluir el sexto de primaria (11 

años) y sexto de secundaria (17años) respectivamente, comparados con la edad 

“teórica de la población en esa edad. A diferencia de la tasa Bruta que relaciona el 

total de alumnos promovidos respecto a la edad “teórica” de cursar ese año escolar.  

   

Figura 5 

Estructura del Ámbito Egreso  

 

 

                                                                                      

                                                                       

                                               

 

 

 

 

 

EGRESO 

INDICADORES  
DE RESULTADO 

28. Porcentaje de egresados de sexto de 

secundaria y su relación con años previos 

29. Tasa de término bruta de sexto de primaria  

30. Tasa de término bruta de sexto de 

secundaria 

31. Tasa de término neta de sexto de primaria 

32. Tasa de término neta de sexto de 

secundaria  
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4.2. Construcción de la Base de Datos  

El sistema de indicadores de educación se sustenta en una base de datos elaborada 

a partir de los cuadros básicos que publica el Ministerio de Educación en su portal 

web, realizando el proceso de transformación de cuadros al formato base de datos. 

La tarea de construir la base de datos consistió en transformar los cuadros por 

grupos de los ámbitos ya definidos, tomando en cuenta que cada indicador debía 

contar con la desagregación de dependencia según fiscal y privada, por sexo según 

hombre y mujer y por área geográfica según área urbana y rural. Solo algunos 

indicadores cuentan con desagregación de nivel, primaria y secundaria o por edad. 

Una vez ordenado, se estableció la codificación de las variables (indicadores) para 

de esta forma contar con la nomenclatura requerida en el programa de Stata para 

gestión de bases de datos. 

Cada cuadro se acondicionó para su transformación en formato de base de datos 

con el comando “reshape de Stata” al mismo tiempo de establecer los nombres de 

las variables que siguen la abreviación del nombre del indicador junto a códigos 

que permiten identificar a cada ámbito establecido en nuestro esquema. 

El formato de base de datos se estableció de la siguiente manera: 

• Código  

• Años 

• Desagregación según (dependencia, sexo y área)   

• Nombre de Indicador (código de identificación) 

 

De esta forma se logró obtener cuatro bases de datos, que luego se introdujeron 

al programa Power Bi, siguiendo la sintaxis para la construcción de los Dashboard 

que permiten visualizar los indicadores. 
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4.3. Sintaxis del Dashboard en Power Bi  

El siguiente paso consistió en elabora la sintaxis del Dashboard en Power BI para 

sistematizar los indicadores siguiendo la estructura planificada anteriormente. Se 

trabajaron con 5 bases de datos para mostrar los resultados dentro del Dashboard.  

Para conectar la estructura dentro de Power BI fue necesario utilizar variables que 

están contenidas en una tabla que fue creada para introducir los datos por grupos 

de variables, la estructura se detalla en el esquema 2: 

 

Figura 6 

Estructura de Tablas de Variables Relacionales del Modelo 

 

 

 

Nota: En esta estructura, se muestras las tablas de variables que existen para cada 

base de datos. El contenido de las variables será distinto para crear las relaciones 

y está en función de los datos a mostrar por el indicador. 

A continuación, se presentan las tablas de variables, las mismas, que permiten 

relacionar cada indicador de acuerdo al código, nombre, nombre de grupo y una 

descripción del gráfico mostrado en el Dashboard: 
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Tabla 6 

Estructura: Variables B1. 

 

 

 

Tabla 7 

Estructura: Variables B2. 
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Tabla 8 

Estructura: Variables B3. 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 9 

Estructura: Variables B4 
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Figura 7 

Estructura de Base de Medidas por Base de Datos. 

 

 

 

Nota: Las medidas calculadas dentro de Power Bi son cálculos agregados numéricos 

a partir de columnas existentes dentro del modelo que están conectados. 

Se trató de uniformizar las bases de datos para crear un modelo relacional y evitar 

cargar con relaciones que pueden demorar las consultas. Como en el diagrama 

anterior se agruparon las medidas similares en estructura para poder utilizarlas en 

las consultas de forma gráfica. Por ejemplo: en “Datos B1 Área” la medida utilizada 

es la siguiente: 

 

- = IF( 

-                 SELECTEDVALUE ( 

-                     B1_Variables[B1_group_code]; "Cero") = "tars"; 

-                 SUM ( 

-                     B1_PAyAT[tars_110503]); 

-                 IF ( 

-                 SELECTEDVALUE ( 

-                     B1_Variables[B1_group_code]; "Cero") = "prp"; 

-                 SUM ( 

-                     B1_PAyAT[prp_110403]); 

-                 IF ( 

-                 SELECTEDVALUE ( 

-                     B1_Variables[B1_group_code]; "Cero") = "titr"; 

-                 SUM ( 
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-                     B1_PAyAT[titr_11033]); 

-                 IF ( 

-                 SELECTEDVALUE ( 

-                     B1_Variables[B1_group_code]; "Cero") = "tit"; 

-                 SUM ( 

-                     B1_PAyAT[tit_113]); 

-                 IF ( 

-                 SELECTEDVALUE ( 

-                     B1_Variables[B1_group_code]; "Cero") = "tio"; 

-                 SUM ( 

-                     B1_PAyAT[tio_113]); 

-                 ""))))) 

 

Esta estructura de medida es similar para cada base de datos con variación de 

códigos que dependen de cada base de datos que se mostró en la tabla 

“Variables”. Respecto de los códigos, los mismos, son distintos para la base de 

datos correspondiente y se ajustan al tipo de código en dichas bases. 

 

Una medida auxiliar utilizada es la siguiente: 

- = CALCULATE ( 

-                         [TasaAbanXDepen]; 

-                         LASTNONBLANK ( 

-                             'B1_Gestión'[Gestión]; 

-                                 CALCULATE ( 

-                                     [LastGestionNonBlank_tars_110502]))) 

 

Esta es una medida utilizada para mostrar datos que existen en la serie y no 

dependa de la gestión que puede contener datos en blanco, nulos o con errores. 
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4.4. Ventanas de Resultados 

Con el objetivo de aportar herramientas para el análisis sobre el sistema de 

indicadores que los usuarios puedan hacer, se ha introducido datos a nivel país 

(Bolivia) para realizar una comparación del comportamiento de los indicadores del 

departamento de La Paz y el País.  

De esta forma, se cuenta con el sistema de indicadores en seis ventanas que 

permiten la visualización de cada indicador en sus tres o cuatro desagregaciones, 

permitiendo así contar con el panorama completo del indicador en la serie 2011-

2020 o 2019 dependiendo de la disponibilidad de datos que publica el Ministerio. 

Para el ámbito de Primer Acceso y Acceso en Transiciones tenemos dos plantillas, 

la primera que muestra indicadores de proceso y la segunda indicadores de 

resultados. 

 

4.4.1. Ventana 1: Visualización de Indicadores Primer Acceso y Acceso en 

Transiciones 

 

Gráfico 1 

Visualización de Indicadores Primer Acceso y Acceso en Transiciones 
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En la misma ventana es posible filtrar la variable y definir si se muestran los 

indicadores del departamento de La Paz o Bolivia. Además, cuando en la 

ventana se define La Paz, en la parte de izquierda de la ventana aparece los 

gráficos de Bolivia para tener una referencia y así hacer comparaciones. 

Esta opción en el Dashboard, permite al usuario contar con toda la información 

de un indicador determinado en una sola ventana, lo que facilita al analista 

realizar un estudio completo.  

 

4.4.2. Ventana 2: Visualización de Indicadores Primer Acceso y Acceso en 

Transiciones 

 

Gráfico 2 

Visualización de Indicadores Primer Acceso y Acceso en 

Transiciones 

 

 

Para el ámbito de Permanencia y Progresión, también, se cuenta con dos plantillas 

o ventanas para presentar los indicadores de proceso y resultado de este grupo de 

indicadores. 
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4.4.3. Ventana 3: Visualización de Indicadores Permanencia y Progresión 

 

 

Gráfico 3 

Visualización de Indicadores Permanencia y Progresión 

 

 

Actualmente el Dashboard presenta siete indicadores en este ámbito, cuatro de 

proceso y tres de resultados, a medida que sea posible acceder a los otros 

indicadores de este ámbito se incluirán en el sistema. 
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4.4.4. Ventana 4: Visualización de Indicadores Permanencia y Progresión 

 

Gráfico 4 

Visualización de Indicadores Permanencia y Progresión 

 

 

Para el tercer ámbito, contamos con tres de los cinco indicadores que pertenecen 

al grupo de resultados, no existen indicadores de proceso. La particularidad de los 

indicadores de egreso, es que permite hacer comparaciones de los resultados en 

los periodos anteriores al observado, es decir, presenta datos del porcentaje de 

egresados del año t, t-1 y t-2. Lo que permite diferenciar los estudiantes egresados 

de secundaria en una gestión dada, en relación con los estudiantes que en esa 

misma gestión se matricularon en sexto de secundaria y aquellos que en las 2 

gestiones anteriores se matricularon en quinto y cuarto de secundaria 

respectivamente. 
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4.4.5. Ventana 5: Visualización de Indicadores de Egreso 

 

Gráfico 5 

Visualización de Indicadores de Egreso 

 

 

EL ámbito de egreso, también incluye las tasas brutas y netas de término o 

conclusión de los niveles primaria y secundaria. Este indicador permite al usuario 

visualizar ambos gráficos en el dashboard, entendiendo la diferencia entre una y 

otra tasa las cuales están relacionada a los años teóricos que los estudiantes 

deberían tener al terminar el nivel primaria y secundaria. 

Adicionalmente, el sistema incluye indicadores de oferta donde es posible observar 

el número de edificios educativos, número de unidades educativas y oferta de 

docentes, todo en el ámbito público para el departamento de La Paz y Bolivia. 
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4.4.6. Ventana 6: Visualización de Indicadores de Oferta 

 

Gráfico 6 

Visualización de Indicadores de Oferta 

 

 

Las ventanas del Dashboard en Power Bi, son dinámicas y permiten mostrar el 

indicador con sus tres o cuatro desagregaciones al mismo tiempo, lo que permite 

que el usuario pueda ver el comportamiento de la serie del indicador por 

dependencia, identificando a los estudiantes que pertenecen a establecimientos 

privados y fiscales, el mismo indicador según área urbana o rural y sexo de los 

estudiantes donde se podrá determinar el comportamiento del estudiante hombre 

y mujer.   

Adicionalmente se muestra en la parte izquierda de la ventana la evolución del 

indicador de Bolivia, mismo que fue seleccionado del menú para el departamento 

de la Paz, permitiendo así realizar una comparación que aporte al análisis.  
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INSTITUTO DE INVESTIGACIÓN Y CAPACITACIÓN EN CIENCIAS 

ADMINISTRATIVAS (IICCA) 

 

 

 

 

 

  

CAPÍTULO V 

 

Análisis Estadístico - Descriptivo de los Indicadores de 

Educación del Departamento de La Paz 
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Capítulo V: Análisis Estadístico - Descriptivo de los Indicadores de 

Educación del Departamento de La Paz 

 

El capítulo presenta en su primera fase un análisis descriptivo de los indicadores 

más relevantes y en la segunda parte analiza los indicadores en clústeres con el 

objetivo de clasificar los indicadores que mostraron evolución parecida para el 

periodo de estudio. Por tanto, el relevamiento y sistematización de la información 

en el Dashboard que sistematiza los indicadores de educación permite analizar 

tendencias del comportamiento de los mismos. 

 

El sistema de visualización de datos descrito en el capítulo anterior, permite a los 

usuarios, internos y/o externos, hacer comparaciones del comportamiento de los 

indicadores en sus cuatros tipos de desagregación, es decir que en la misma 

ventana el usuario podrá observar la tendencia del indicador en sus distintas 

desagregaciones.  

 

Resulta enriquecedor para el analista interesado en la educación regular del 

Departamento de La Paz, sacar conclusiones sobre la evolución de un determinado 

indicador, cuyo comportamiento se explique de acuerdo a las características 

propias del área donde se encuentra el establecimiento, urbano o rural, la 

dependencia de los establecimientos fiscales y privados, el género de las alumnas 

y alumnos, finalmente según las características del nivel inicial, primario y 

secundario, como el compendio completo de la educación regular. 

El análisis descriptivo de los indicadores sigue la estructura planteada por el 

Ministerio de Educación que se presenta también en el Dashboard. La información 

básica con la que se construyen los indicadores responde a los datos provenientes 

del Ministerio de Economía y Finanzas Publicas, el Instituto Nacional de Estadística 

y el propio Ministerio de Educación.   

Los tres ámbitos identificados por el Ministerio de Educación que permiten conocer 

el comportamiento de los estudiantes en el flujo del subsistema educativo regular, 

comprenden desde el acceso a la educación en el nivel inicial, los procesos de 
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continuidad, abandono y/o retornos de los alumnos en los niveles intermedios y 

concluye con el ámbito de egreso donde se evalúa el egreso de los estudiantes en 

el proceso educativo. 

 

5.1. Análisis Descriptivo de los Indicadores 

El sistema indicadores elaborado y presentado en este documento permite analizar 

los indicadores de educación del departamento de La Paz y compararlos con los 

indicadores a nivel nacional considerando los aspectos de área geográfica para 

determinar área rural y urbana, la dependencia de los establecimientos públicos y 

privados, el género de los estudiantes hombres y mujeres e identificar el nivel 

inicial, primario y secundario.  

Asimismo, el sistema de indicadores propuesto, permite visualizar los datos en 

serie histórica desde el año 2011 hasta el 2020, en aquellos indicadores que 

presentan datos completos, el resto solo considera información disponible para su 

publicación.  

Los principales resultados se presentan a continuación, según los ámbitos 

identificados en la estructura del sistema de indicadores expuestos en el anterior 

capítulo: 

 

5.1.1. Análisis del Ámbito: Primer Acceso y Acceso en Transiciones 

 

El gráfico 7 muestra el periodo analizado (2011-2020), donde los indicadores de 

proceso que permiten evaluar el acceso de los estudiantes al nivel inicial y primaria, 

presentan a lo largo de los años una disminución de las tasas de ingreso tardío a 

primero de primaria en al menos 10 puntos porcentuales en el periodo analizado, 

ya sea explicado por el rezago en la inscripción en el nivel inicial o sin él.  

El año 2011 la tasa de ingreso tardío a primero de primaria con rezago acarreado 

por el nivel inicial, se encontraba alrededor del 11% en establecimientos fiscales y 

9.5% en establecimientos privados, los datos reflejan que a partir del año 2014 los 
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establecimientos fiscales pasan a contar con una tasa de ingreso tardío menor que 

la de los colegios privados, aunque ambos siguen la tendencia a la baja. 

El indicador refleja una mayor disminución de la inscripción tardía en 

establecimientos fiscales que alcanzan una tasa de menor al 1% (0.09) para el año 

2020 en relación a los establecimientos privados que presentan una tasa de 1.78% 

en el mismo periodo.  

Cuando se revisa la tasa de ingreso tardío a primero de primaria sin nivel inicial, la 

tasa es menor por que se contabiliza todos los estudiantes en primero de primario 

con siete o más años, sin considerar que hayan pasado el nivel inicial. Acá la figura 

refleja una tasa menor para los establecimientos fiscales que el año 

2011presentaban una tasa de 1.45% y presentan una disminución a 0.60% el año 

2020, mientras que los establecimientos públicos o fiscales el año 2011 

presentaban una tasa de 4.95% y llegan al 2020 con una tasa de 1.04%. 

 

Gráfico 7 

Tasa de Ingreso Tardío con Rezago 
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Gráfico 8 

Ingreso Tardío a Primero de Primaria 

 

 

El gráfico 8 muestra que ambos indicadores se complementan con el porcentaje de 

rezago de estudiantes que en la gestión dada se matricularon en primero de 

primaria con 7 o más años de edad y que no se encuentran recursando el mismo, 

en relación a todos los matriculados en primer grado de primaria. 

El gráfico 9, por otro lado, muestra la tasa de ingreso oportuno de niños que no 

cursaron nivel inicial presenta una disminución desde el año 2011 con 14,7% y 

7.41% en los establecimientos de dependencia fiscal y privada respectivamente, 

alcanzado las tasas de 3.61% para los establecimientos fiscales y 1.83% para los 

privados el año 2020.  

Este indicador al igual que otros responde a la normativa que establece los años 

del niño o niña para ingresar al primero de primaria sin considerar el nivel inicial, 

ya que mide el porcentaje de estudiantes que en una gestión dada se matricularon 

como nuevos en primero de primaria con 6 años de edad, sin haber cursado el nivel 

inicial la gestión anterior, en relación a todos los matriculados como nuevos en 

primero de primaria como muestra el gráfico 9. 
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Gráfico 9 

Ingreso Oportuno a Primero de Primaria 

 

 

Respecto del Gráfico 10, cuando revisamos la tasa de abandono de los reprobados 

en primero de secundaria, que muestra el porcentaje de estudiantes que habiendo 

reprobado primero de secundaria en una gestión dada, en la siguiente no vuelven 

a inscribirse en el mismo año de escolaridad, podemos evidenciar el abandono 

escolar que resulta de una situación de fracaso en el inicio de la secundaria, este 

indicador presenta una disminución en el periodo analizado (2011-2019). 

Sin embargo, resalta la alta volatilidad en los establecimientos de orden privado, 

especialmente en los años 2012 y 2013 cuando presenta un abrupto incremento 

en este indicador para luego disminuir con la misma fuerza. 
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Gráfico 10 

Tasa de Abandono de los Reprobados 

 

 

El gráfico 11, muestra la relación de género entre estudiantes que abandonan el 

año escolar al ingreso de primero de secundaria por reprobación y no vuelven a 

inscribirse, es alta en las mujeres estudiantes, pese a que en ambos casos se 

presenta una disminución al pasar los años, el indicador en el caso de las mujeres 

se contrae en menor medida, conservando la diferencia entre ambos a excepción 

del año 2018 que muestra una relación equilibrada. 
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Gráfico 11 

Tasa de Abandono de los Reprobados 

 

 

Los indicadores de resultado en el ámbito de primer acceso y acceso de 

transiciones, presentan indicadores de cobertura bruta y neta que permite medir 

el porcentaje de estudiantes matriculados al inicio de una gestión escolar en un 

determinado nivel de educación en relación al grupo poblacional que cuenta con la 

edad teórica para cursar ese nivel, este indicador también puede denominarse Tasa 

de Escolarización Bruta. La tasa neta de cobertura toma el porcentaje de 

estudiantes matriculados y los compara con la población que tiene la edad teórica 

para asistir a ese nivel. 

Ambos indicadores presentan una ligera mejora en el periodo 2011- 2020, los 

resultados de la tasa bruta van desde de 91% al 94% en el caso de los hombres 

estudiantes y del 90% al 93% en el caso de las mujeres estudiantes.  

Respecto de la tasa neta de cobertura muestra una mejoría pues aumenta en 

aproximadamente 7% respecto de los años analizados en este documento. Donde 

las estudiantes mujeres muestran ligeramente un ascenso en la matriculación el 

año 2020, con 91% mientras que los hombres estudiantes alcanzan un 90%. 
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En cuanto a los niveles de escolaridad, el gráfico 12, tasa neta de cobertura, 

muestra que el nivel inicial presenta un ascenso importante, pasando de una tasa 

de 55% el año 2011 a 86% el año 2020, sin embargo, la tasa en el nivel primario 

parece ser estable presentando una ligera mejora de 7% en el periodo estudiado. 

El nivel secundario no presenta cambios importantes al pasar los años 

manteniéndose en el orden del 85%. 

 

Gráfico 12 

Cobertura Neta 

 

 

El gráfico 13, en el grupo de indicadores de resultados muestra las tasas de 

inscripción oportunas en el nivel inicial y primero de primaria, que reflejan las 

condiciones de ingreso al nivel inicial y primario.  

Para el departamento de La Paz el indicador de inscripción oportuna en el nivel 

inicial presenta un incremento en la tasa de 30 puntos porcentuales desde el año 

2011 para los establecimientos fiscales que presentaban una tasa de 65% 

alcanzando el 95% el año 2020. Este incremento indica mejoras en las condiciones 

de acceso al nivel inicial en edad teórica. 
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Los establecimientos del sector privado también presentan mejoras que van desde 

el 87% alcanzando el año 2020 el 97% de tasa de inscripción oportuna en el nivel 

inicial en el departamento de La Paz. 

 

Gráfico 13 

Inscripción Oportuna en el Nivel Inicial 

 

 

En el gráfico 14, en el caso de la tasa de inscripción oportuno en el primer grado 

de primaria es posible evidenciar que la brecha entre los estudiantes de 

establecimientos del área rural y urbano se nivelaron en el trascurso de los años, 

presentando una tendencia a la mejora al igual que el indicador descrito 

anteriormente.  
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Gráfico 14 

Inscripción Oportuna en el Primer Grado 

 

 

El gráfico 15, muestra otro indicador de resultado, es la tasa de inscripción efectiva 

en primero de secundaria, que permite dimensionar la capacidad de la oferta del 

nivel secundario para captar a la población potencial en condiciones de acceder al 

nivel.  

Los datos muestran estabilidad en el comportamiento histórico de la serie para los 

establecimientos fiscales que presentan una tasa promedio alrededor del 96%, 

permitiendo conocer la oferta y también de la demanda, contribuyendo así el 

análisis de la cobertura de la educación secundaria. 

Por su parte el sistema de indicadores permite visualizar la serie de esta tasa para 

los establecimientos de orden privado, donde se muestran tasas por encima del 

100%, que se explica por los cambios que pueden existir de un establecimiento 

fiscal a privado, o de establecimientos del área rural a áreas urbanas, etc. Razón 

por la que este indicador debe manejarse con cierto cuidado al momento de su 

interpretación. 
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Gráfico 15 

Información Efectiva en Primero de Secundaria 

 

 

5.1.2. Segundo Ámbito de Permanencia y Progresión  

 

Los indicadores de proceso en el ámbito de permanencia presentan indicadores 

relacionados al abandono intra anual e interanual, tasa de recursado, tasa de 

reprobación, tasas de rezago y tasas de logro y promoción.  

El gráfico 16 muestra los resultados más importantes para el departamento de La 

Paz reflejan una mejora en la tendencia hacia la baja de los indicadores de 

abandono intra - anual e inter- anual, el primero entendido como el porcentaje de 

estudiantes que se matricularon en un año de escolaridad y lo abandonaron antes 

de que la gestión finalice, no es permanente es posible que los estudiantes regresen 

el próximo año. Mientras que la tasa de abandono interanual mide el porcentaje de 

estudiantes que se retiran entre una gestión escolar y otra.  
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                                           Gráfico 16 

                          Abandono Intra - Anual 

 

 

 

Cuando revisamos los datos desagregados por nivel, tenemos que la tendencia no 

es del todo alentadora, el nivel secundario presenta aún inconvenientes en cuanto 

a la tasa de abandono que se mantiene en promedio alrededor del 3%. El nivel 

inicial presenta cierta volatilidad en la serie, mostrando periodos donde se 

incrementa la tasa, ambos niveles permiten identificar las edades y los años de 

escolaridad donde se presentan los principales obstáculos en el normal desarrollo 

de los itinerarios escolares. 

Para evaluar la situación de la educación sin duda los indicadores de reprobación y 

recursado, permiten tener una idea clara de las situaciones de fracaso de los 

estudiantes en determinada gestión escolar, para de esta manera plantear tareas 

de mejoras pedagógicas u otras de orden normativo en el ámbito de la educación 

regular. 

El gráfico 17, muestra la tasa de reprobación anual solo presenta datos disponibles 

hasta el 2019, la tendencia disminuye en el periodo 2011-2014, y se estabiliza los 

siguientes años a excepción del año 2019 cuando se presenta un ligero incremento 

en la desagregación por género hombre y mujer. 
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Gráfico 17 

Reprobación Anual 

 

 

Este indicador refleja el porcentaje de estudiantes que no están en condiciones de 

progresar regularmente en su escolaridad, no habiendo cumplido con los requisitos 

académicos necesarios para continuar sus estudios en el año de escolaridad 

inmediato superior durante la siguiente gestión escolar. Los datos para el 

departamento de La Paz, muestran que los estudiantes hombres presentan mayor 

tasa de reprobación que las estudiantes de mujeres que el último año muestran 

una ligera disminución a diferencia de los hombres. 

La tasa de recursado que muestra el porcentaje de estudiantes que durante dos 

gestiones continuas se matricularon en el mismo año de escolaridad, 

independientemente del motivo de la repitencia, sea reprobación o abandono en la 

gestión anterior, presenta la misma tendencia del indicador anterior, 

complementando el análisis con tasas que disminuyen en dos puntos porcentuales 

durante el periodo estudiado. 

Los indicadores de resultados del ámbito de Permanencia y Progresión, presentan 

indicadores que reflejan la cobertura de estudiantes matriculados que ingresaron 
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a nivel secundario, si la inscripción fue oportuna y la promoción anual por año de 

escolaridad.  

El grafico 18, muestra que el indicador de cobertura permite una aproximación 

para medir el porcentaje de la población matriculada en edad teórica para cursar 

el nivel de secundaria, de 12 a 17 años de edad, independientemente del nivel o 

año de escolaridad en el que se matricularon, ha aumentado en 11 puntos 

aproximadamente desde el año 2011 que presentaba un 83% en los estudiantes 

hombres y 78% para las estudiantes en este nivel de escolaridad escaló el 2020 a 

93% para estudiantes en ambos sexos. 

 

Gráfico 18 

Aproximación a la Cobertura 

 

 

El incremento de este indicador muestra una mejora en las condiciones de 

permanencia de la población en edad teórica de cursar secundaria, puede ser una 

mejora en la cobertura del nivel o una mayor capacidad de retención con rezago 

en el nivel secundario. 
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En congruencia con el aumento de la cobertura de estudiantes matriculados en el 

nivel secundario, la tasa de inscripción oportuna a primero de secundaria también 

sigue la tendencia positiva. 

Gráfico 19 

Promoción Anual 

 

 

El gráfico 19, muestra que la tasa de promoción anual que mide el porcentaje de 

estudiantes que han cumplido los requisitos académicos para inscribirse al año de 

escolaridad inmediato superior en la siguiente gestión escolar en comparación con 

el total de matriculados ese mismo año, presenta un ligero incremento alcanzado 

una tasa de 97% en promedio. 

 

5.1.3. Ámbito de Egreso 

 

Los indicadores del ámbito de Egreso presentan solo indicadores de tipo resultado, 

presentan el porcentaje de egresados en sexto de secundaria y la tasa de termino 

bruta de sexto de primaria y secundaria, que permite evidenciar el porcentaje de 

estudiantes promovidos de sexto de primaria y secundaria en relación a la 

población en edad teórica de cursar ese año de escolaridad, es decir a los 11 y 17 

años de edad respectivamente. 
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El gráfico 20, por razones de visualización, presenta los datos de estos indicadores 

en los últimos años permitiendo analizar el porcentaje de estudiantes que egresan 

de secundaria en relación con los estudiantes matriculados en esa misma gestión 

en sexto de secundaria; los estudiantes matriculados en la gestión inmediatamente 

anterior en quinto de secundaria; o, los estudiantes matriculados hacen dos 

gestiones en cuarto de secundaria. Con ello es posible identificar la proporción de 

estudiantes que egresan y su continuidad desde cuarto de secundaria, logrando 

identificar abandono, repetición, etc. Que explicarían una disminución en la tasa de 

egreso. 

Gráficamente es posible evidenciar que los estudiantes que se matricularon desde 

cuarto de secundaria son menores, en promedio alcanza el 85% los últimos cuatro 

años, en relación a los estudiantes que se inscriben el mismo año de egreso, que 

presentan una tasa del 97%, es decir un número de estudiantes que se 

matricularon para el cuarto grado de secundaria abandonaron o reprobaron el curso 

y por ello ese número es menor, sin embargo, pueden haber regresado el siguiente 

año. 

 

Gráfico 20 

Porcentaje de Egresado Según Sexo 
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Finalmente, las tasas de término bruta y neta, consideran el porcentaje de 

estudiantes promovidos de sexto de primaria en relación a la población en edad 

teórica de cursar ese año de escolaridad, 11 años de edad en el caso de sexto de 

primaria y 17 en el caso de secundaria. 

La tasa bruta que es un indicador general incluye a todos los estudiantes sin 

especificar su edad, mientras que la tasa neta considera a los alumnos con edades 

específicas para luego compararlas con la edad teórica que corresponde a la 

conclusión de primaria y secundaria. 

El gráfico 21, para sexto de Primaria, muestra que este indicador tiene un mejor 

comportamiento y la diferencia en la tendencia de la tasa de término bruta y neta 

se hace menor a medida que pasa el tiempo, reflejando un mejor comportamiento 

del indicador para pasar a l siguiente grado.  

 

Gráfico 21 

Tasa de Término - Primaria 

 

 

Según el gráfico 22, la tasa de término bruta para sexto se de secundaria, refleja 

una ligera disminución para la gestión escolar 2019, último dato disponible en este 

ámbito- Cuando vemos este indicador por sexo la tasa de las estudiantes mujeres 

es mayor en relación a la de los estudiantes varones. Aunque la tendencia es la 
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misma, la tasa de término neta para este curso no refleja esa disminución para el 

año 2019, que puede ser explicado porque los estudiantes con edad teórica de 

cursar sexto de secundaria han concluido satisfactoriamente dicho año de 

escolaridad, cumpliendo sin alteraciones los itinerarios escolares esperados.   

 

Gráfico 22 

Tasa de Término - Secundaria 

 

 

5.1.4. Indicadores de Oferta 

 

El último componente del sistema de indicadores, hace relación a los indicadores 

de oferta que describe el número de unidades educativas, edificios educativos y 

oferta de docentes. El Ministerio de Educación proporciona estos indicadores en 

número es decir cantidades, sin embargo, no presenta datos los números índices 

lo que podía ser más enriquecedor para el análisis. 

El gráfico 23, muestra el número de unidades educativas, el mismo, presenta un 

comportamiento estable donde es posible evidenciar que el número de unidades 

de dependencia fiscal es mayoritario respecto a aquellos que pertenecen al sector 

privado. 
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Gráfico 23 

Unidades Educativas Según Área Geográfica: Rural 

 

 

El gráfico 24, refleja los datos de la oferta de docentes en el ámbito fiscal, donde 

se puede verificar que existe preponderancia de las profesoras mujeres.  
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Gráfico 24 

Ofertas Docentes 

 

 

5.2. Análisis Conjunto de los Indicadores de Educación  

 

El análisis conjunto o multivariable, es una técnica estadística que consiste en 

presentar un grupo de datos y analizar los resultados en conjunto. Las variables 

estudiadas pueden compararse con una variable de referencia, en el caso de los 

indicadores de educación se ha utilizado esta técnica para hacer comparaciones de 

los indicadores del departamento de La Paz con los de Bolivia. 

La aplicación de la técnica de mapas de calor (heat-map) es aplicada para 

representar las correlaciones de indicadores y permite detectar pares de 

indicadores altamente correlacionados y también identificar casos de valores 

atípicos (outliers)  

Para este propósito se ha considerado los dos primeros ámbitos; primer acceso y 

acceso en transición y permanencia y progresión, se ha agrupado a los indicadores 

por ámbito en dos sub grupos; proceso y resultados.  
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Los indicadores utilizados no presentan desagregación alguna, sino más bien es el 

indicador general el que se usa para este análisis. Dentro de los resultados más 

destacados se puede evidenciar gráficamente la tendencia de los indicadores del 

departamento de La Paz en relación al mismo indicador a nivel nacional. 

Para el primer ámbito, primer acceso y acceso de transición, los indicadores de 

proceso como la tasa de ingreso oportuno (tiog) e ingreso tardío (tit) en el 

departamento de La Paz están por debajo de la media nacional, se puede destacar 

que la tasa de abandono de los reprobados en primero de secundaria (tras) es más 

baja en La Paz comparado a la tasa a nivel nacional. 

 

Gráfico 25 

De Evolución Conjunta del Ámbito Primer Acceso y Acceso en Transición 

Indicadores de Proceso La Paz y Bolivia 2011 – 2019 

 

 

 

En el grupo de indicadores de primer acceso y acceso en transición, los cinco 

indicadores muestran que en el departamento de La Paz están por encima de la 

tiog1 Tasa de ingreso oportuno a primero 

de primaria sin nivel inicial 

tit Tasa de ingreso tardío a primero de 

primaria sin nivel inicial  

Tit con rezago acarreado del nivel inicial 

Prp Porcentaje de rezago en primero de 

primaria no explicado por recursado  
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media nacional, lo que significa que se tiene mayor cobertura bruta y neta en el 

nivel primario comparado con la cobertura nacional (en el grafico tcbg2 tcng2). 

 

Gráfica 26 

Evolución Conjunta del Ámbito de Primer Acceso y Acceso en Transición 

Indicadores de Proceso de La paz y Bolivia 2011 – 2019 

 

 

 

 

 

 

Los indicadores proceso del ámbito permanencia y progresión muestran que los 

indicadores de abandono, recursado y reprobación en el departamento de La Paz 

presentan niveles más bajos que la media nacional. 

NOMBRE DE LOS INDICADORES 

tcbg TASA DE COBERTURA BRUTA SEGÚN SEXO: HOMBRE, SEXO: MUJER 

tcng TASA DE COBERTURA NETA SEGÚN SEXO: HOMBRE, SEXO: MUJER 

tiog TASA DE INSCRIPCIÓN OPORTUNA EN EL NIVEL INICIAL SEGÚN DEPENDENCIA: FISCAL, DEPENDENCIA: PRIVADA 

tiopg TASA DE INSCRIPCIÓN OPORTUNA EN EL PRIMER GRADO DE PRIMARIA SEGÚN SEXO: HOMBRE, SEXO: MUJER 

tieg TASA DE INSCRIPCIÓN EFECTIVA EN PRIMERO DE SECUNDARIA SEGÚN DEPENDENCIA: FISCAL, DEPENDENCIA: PRIVADA 
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Las tasas de abandono intra anual e interanual, presentan una tendencia hacia la 

baja desde el año 2012, en ambos casos el indicador del departamento de La Paz 

se encuentra por debajo de la media del país, éste último, presenta una brecha 

mayor permitiendo concluir que la tasa de abandono interanual en La Paz tiene una 

mayor reducción que el resto del país.  

 

Gráfica 27 

Evolución Conjunta del Ámbito Primer Acceso y Acceso en Transición 

Indicadores de Proceso La Paz y Bolivia 2011 – 2019 

 

 

 

 

 

NOMBRE DE LOS INDICADORES 

taie1 Tasa de abandono intra anual por año de escolaridad 

taie2 Tasa de abandono interanual por año de escolaridad 

trae Tasa de recursado anual por  año de escolaridad 

tre Tasa de reprobación anual por año de escolaridad 



108 
 

Las tasas de recursado y reprobación presentan una tendencia decreciente en el 

primer periodo 2011-2014 de nuestro estudio, posteriormente el departamento de 

La Paz muestra una estabilidad lo que resta del tiempo 2015-2019, a diferencia del 

país que pareciera que vuelve a una ligera crecida en el último periodo.  

Finalmente, los indicadores de resultado en el ámbito de permanencia y progresión 

presentan en el análisis conjunto una tendencia creciente en indicadores de 

inscripción oportuna a primero de secundaria (tios) y tasa de promoción anual por 

año de escolaridad (tpe) en el departamento de La Paz, así como a nivel nacional. 

El indicador de aproximación a la cobertura del nivel secundario (acns) y la tasa de 

promoción anual presentan tendencias positivas y crecientes permitiendo verificar 

que las políticas empleadas para este fin fueron satisfactorias, al menos en los 

últimos periodos. 
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Gráfica 28 

Evolución Conjunta del Ámbito Permanencia y Progresión - Indicadores 

de Resultados de La Paz y Bolivia 2011 – 2019 

 

 

 

 

 

El análisis de conjunto, en este grupo de indicadores, revela que a nivel del 

departamento de La Paz en sus cuatro principales indicadores está por encima del 

Nacional, se destaca que en el indicador de tasa neta de término bruta de sexto de 

secundaria (ttneta6s) la brecha con el nacional es la más pronunciada. Los niveles 

NOMBRE DE LOS INDICADORES 
tios Tasa de inscripción oportuna a primero de secundaria 

acns Aproximación a la cobertura del nivel secundario 

tpe Tasa de promoción anual por año de escolaridad 
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de este indicador en La paz oscilan entre 60 y 80% cuando el nacional está entre 

30 y 40%. 

El resto de los indicadores siguen la tendencia del comportamiento a nivel nacional, 

y en todo el departamento de La Paz tiene niveles por encima 

 

Gráfico 29 

Evolución Conjunta del Ámbito de Egreso La Paz y Bolivia 2011 – 2019 

 

 

NOMBRE DE INDICACORES 

ttb6p Tasa de término bruta de sexto de primaria  

ttb6s Tasa de término bruta de sexto de secundaria 

ttneta6pTasa de término neta de sexto de primaria 

ttneta6sTasa de término neta de sexto de secundaria 

 

El diagrama de heatmap (mapa de calor de los indicadores) describe una alta 

concordancia entre el grupo de primer acceso y acceso en transición (valores 

cercanos a 1 o -1) 
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Diagrama 1 

Heatmap o Mapa de Calor de los Indicadores de Primer Acceso y Acceso 

en Transición en La Paz 2011- 2019 

 

 

Respecto a los indicadores de permanencia y progresión el diagrama de mapa de 

calor muestra el abandono esta correlacionado con la tasa de reprobación  
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Diagrama 2 

Heatmap o Mapa de Calor de los Indicadores de Permanencia y 

Progresión en La Paz 2011 - 2019 

 

 

El heatmaps de este grupo de indicadores ratifica la correlación perfecta entre la 

tasa neta de sexto de primaria con secundaria (ttneta6p y ttneta6c), esto quiere 

decir que ambos indicadores observados entre 2011 y 2019 mantuvieron una senda 

de evolución, que se puede interpretar como que el mismo número de estudiantes 

de sexto de primaria terminaron el sexto de secundaria. 

Respecto a las correlaciones de los demás indicadores se encuentra dentro los 

márgenes tolerables. 
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Diagrama 3 

Heatmap o Mapa de Calor de los Indicadores de Egreso en  

La Paz 2011 - 2019 

 

 

NOMBRE DE INDICACORES 

tbrta6p Tasa de término bruta de sexto de primaria  

ttbruta6s Tasa de término bruta de sexto de secundaria 

ttneta6pTasa de término neta de sexto de primaria 

ttneta6sTasa de término neta de sexto de secundaria  

 

Hasta acá hemos logrado evidenciar la importancia de los indicadores de educación, 

estos presentan información válida no solo para la toma de decisiones sino también 

para hacer diagnósticos de la situación del sector y así conocer el contexto en el 

que se desenvuelve el sector educativo en el departamento de La Paz. 

Es recomendable hacer uso de los datos elaborados por el Ministerio de Educación 

en otras regiones del país, donde existe concentraciones importantes de alumnos 

para así contar con información global del sector educativo del país.   

Si bien los indicadores objeto de esta investigación responden a información 

cuantitativa, queda el desafío de la elaboración de indicadores que permitan medir 
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calidad educativa, esta última como asignatura pendiente del Ministerio del área y 

de esta forma contar con toda la información del sector de la educación del país. 
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ANEXO 1 

Scripts de Python 

 

Cargado de las librerías  

import seaborn as sns 

import pandas as pd 

import numpy as np 

from matplotlib import pyplot as plt 

pip install openpyxl 

Cargado de las bases 

df = pd.read_excel("/work/g1_g4.xlsx") 

Query a la base 

data=df.query("depto == 'La Paz' and gestion <= 2019 and gestion >= 2012") 

Código del pre-procesamiento 

matriztot = data.groupby(["gestion" , "indicador"])["indice"].mean().unstack() 

matriztot 

Scripts para los gráficos de evolución conjunta de los indicadores 

Para primer grupo (ámbito) 

sns.relplot(x="gestion", y="indice", hue="depto", style="depto",  

            col="indicador", col_wrap=5,  

            height=3.5, aspect=.75, linewidth=2.5, 

            kind="line", data=df_g1_g3.query("grupo == 'g1' and gestion <= 2019"

)); 

 

Para segundo grupo (ámbito) 

sns.relplot(x="gestion", y="indice", hue="depto", style="depto",  

            col="indicador", col_wrap=5,  
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            height=3.5, aspect=.75, linewidth=2.5, 

            kind="line", data=df_g1_g3.query("grupo == 'g2' and gestion <= 2019"

)); 

 

 

Para tercer grupo (ámbito) 

sns.relplot(x="gestion", y="indice", hue="depto", style="depto",  

            col="indicador", col_wrap=5,  

            height=3.5, aspect=.75, linewidth=2.5, 

            kind="line", data=df_g1_g3.query("grupo == 'g3' and gestion <= 2019"

)); 

 

Para cuarto grupo (ámbito) 

sns.relplot(x="gestion", y="indice", hue="depto", style="depto",  

            col="indicador", col_wrap=5,  

            height=3.5, aspect=.75, linewidth=2.5, 

            kind="line", data=df_g1_g3.query("grupo == 'g4' and gestion <= 2019"

)); 

 

Codigo de los graficos heatmap  

 

Pre-procesamiento 

 

data_g1_g2=df.query("grupo == 'g1' or grupo == 'g2' and depto == 'La Paz' an

d gestion <= 2019") 

 

matriztot = data.groupby(["gestion" , "indicador"])["indice"].mean().unstack() 

matriztot 
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sns.heatmap(matriztot_g34.corr(), cmap= "Greens", annot=True, linewidths=1, 

annot_kws = { "fontsize":9}) 

 

data_g3_g4=df.query("grupo == 'g3' or grupo == 'g4' and depto == 'La Paz' an

d gestion <= 2019") 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


