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La calidad de la educación es uno de los principales retos del Sistema Educativo Mexicano (SEM) 
para que los recursos invertidos sean efectivos en los procesos de aprendizaje de los estudiantes. 
Sin embargo, el contexto de desigualdades estructurales que presentan países en desarrollo, como 
México, generan brechas en la calidad de la educación que reciben los estudiantes en el mismo 
grado y sistema escolar (desigualdad horizontal). En este sentido, la presente investigación 
demuestra que existe desigualdad en la calidad de la educación que se imparte en el primer grado 
de educación primaria en escuelas públicas de Aguascalientes, México, mediante la Curva de 
Lorenz y funciones de densidad de Kernel. En segunda instancia, se comprueba que las 
calificaciones obtenidas, en promedio por escuela, están asociadas con algunos elementos 
observables de la estratificación social, económica y cultural. Específicamente, el género, el 
ingreso y la educación de la madre son variables que tiene más poder explicativo en los resultados 
de los estudiantes. 

Desigualdad horizontal en la educación primaria: evidencias
de escuelas públicas en Aguascalientes, México
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RESUMEN 

La calidad de la educación es uno de los principales retos del Sistema Educativo Mexicano 

(SEM) para que los recursos invertidos sean efectivos en los procesos de aprendizaje de los 

estudiantes. Sin embargo, el contexto de desigualdades estructurales que presentan países en 

desarrollo, como México, generan brechas en la calidad de la educación que reciben los 

estudiantes en el mismo grado y sistema escolar (desigualdad horizontal). En este sentido, la 

presente investigación demuestra que existe desigualdad en la calidad de la educación que se 

imparte en el primer grado de educación primaria en escuelas públicas de Aguascalientes, 

México, mediante la Curva de Lorenz y funciones de densidad de Kernel. En segunda 

instancia, se comprueba que las calificaciones obtenidas, en promedio por escuela, están 

asociadas con algunos elementos observables de la estratificación social, económica y 

cultural. Específicamente, el género, el ingreso y la educación de la madre son variables que 

tiene más poder explicativo en los resultados de los estudiantes.  
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1. INTRODUCCIÓN  

 
 
 
 
El objetivo de este estudio es presentar y analizar evidencias de que existe desigualdad 

horizontal en la calidad de la educación primaria entre las escuelas públicas del estado de 

Aguascalientes, México. Para efectos de esta investigación, el concepto de calidad educativa 

se acotó a la observación del logro escolar promedio por escuela, a través de la media de las 

calificaciones de las materias de Lenguaje y Comunicación y Matemáticas en un ciclo 

escolar. Los resultados promedio por escuela se utilizaron para estimar funciones de densidad 

de Kernel y para el cálculo del Índice de Gini y la curva de Lorenz. Los resultados sugieren 

la existencia de desigualdad en el logro académico por escuela, aunque la magnitud no es 

muy grande.  

La investigación relaciona distintos elementos de estratificación económica, social y 

cultural (ingreso, sexo, edad, educación de la madre, contexto escolar y turno) con el logro 

académico de los estudiantes en promedio por escuela, con el objetivo de estimar cómo estos 

factores interactúan con la calidad educativa promedio de la escuela, esto mediante los datos 

de la línea basal del Estudio Longitudinal del Desarrollo de las Niñas y los Niños de 

Aguascalientes (EDNA). A través de la estimación de un modelo de Mínimos Cuadrados 

Ordinarios (MCO), se ponen aprueba tres hipótesis principales que apoya la literatura: 1) la 

calidad de la educación primaria está relacionada con la desigualdad en el ingreso del hogar 

del estudiante, 2) la calidad de la educación primaria está relacionada con la desigualdad en 

la educación de los padres y 3) las desigualdades culturales tienen un efecto diferenciado por 

género en el aprovechamiento de los recursos educativos.  

A partir de los resultados de esta investigación es posible observar que las 

desigualdades estructurales e intergeneracionales del país están presentes desde los primeros 

años de la educación pública. La principal contribución de este estudio es hacer un análisis, 

y generar evidencia, sobre desigualdad horizontal en la calidad de la educación. Los 

resultados obtenidos pueden ser un insumo para el diseño de políticas públicas educativas 

locales o nacionales. En consecuencia, será posible contribuir a la agenda educativa que 
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busca reducir la brecha en el logro educativo entre los estudiantes, y así procurar la igualdad 

de oportunidades en la trayectoria educativa de las niñas y los niños del país. 

La educación, además de ser un derecho humano, es una de las estrategias que tiene 

más potencial para lograr que distintos tipos de sociedades tengan un desarrollo económico, 

humano o cultural (The World Bank, 2017). En los últimos veinte años, el panorama 

educativo de los países en vías de desarrollo ha cambiado de manera significativa: la oferta 

y el acceso a la educación primaria han tenido alzas considerables. De acuerdo con la 

clasificación del Banco Mundial (2010), México tiene una tasa de cobertura de 115% en 

educación primaria.1 Además,, el país registró un aumento de 80,000 docentes en dos décadas 

aproximadamente (Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación, 2015). Esto 

demuestra un avance en el objetivo de cobertura establecido en las agendas internacionales, 

y del país, para lograr que niñas y niños asistan a  la escuela (Banco Mundial, 2017b). 

En este contexto, si bien la oferta educativa ha crecido, el hecho de que niñas y niños 

asistan a la escuela no garantiza que éstos logren un aprendizaje real. A pesar de que los 

estudiantes asisten a clase, en diversas ocasiones, no logran adquirir las habilidades 

necesarias para continuar su desarrollo personal (Banco Mundial, 2017a). En este sentido, la 

educación puede ser una oportunidad e inversión desaprovechada y “[…] no podrá ser el 

factor determinante para poner fin a la pobreza extrema, generar oportunidades [o] promover 

la prosperidad compartida” (Banco Mundial, 2017a). 

Existe por lo tanto un reto en materia educativa prioritario para lograr el desarrollo 

del país: garantizar una educación pública de calidad. Pruebas internacionales que miden el 

aprendizaje de los estudiantes de primaria, como el Programa Internacional de Evaluación de 

los Alumnos (PISA), dejan en evidencia que, tanto en México, como en varios países de la 

región, el logro educativo de los estudiantes está considerablemente por debajo de la media 

tanto en Lenguaje y  como en Matemáticas (OCDE, 2016). Este tipo de pruebas, exponen las 

desigualdades “con que están distribuidos los aprendizajes dentro de la población” (Blanco 

Bosco, 2011, p. s.n.). 

 
1 El indicador de tasa bruta de inscripción a la educación primaria, para México, es superior al 100%. Esto se 
debe a que las fuentes de información utilizadas (el total de población en la edad de ingresar a la educación 
primaria, de 6 a 11 años, y los registros escolares) son recolectados mediante herramientas de distinta 
naturaleza y no son exactos (Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación [INEE], 2018).    
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México, al igual que otros países de Latinoamérica, tiene un contexto de 

desigualdades acentuadas. En la distribución del ingreso, tanto el coeficiente de Gini como 

el índice de Palma, ubican al país dentro de los 40 más desiguales para el año 2010.2 Con 

relación a esto, el estudio de Bracho (2002) muestra que históricamente la población en los 

deciles económicos más altos son los que de manera intergeneracional tiene mayor porcentaje 

de ingreso a la educación superior, siendo en su mayoría de sexo masculino. En consecuencia, 

es posible inferir que las desigualdades estructurales pueden afectar distintos aspectos del 

desarrollo personal y social de las y los individuos.  

Existe una amplia literatura en la que se estudia la desigualdad en la educación 

(Aguerre, 2002; Blanco, 2014; Darling-Hammond, 2000; Sylvia Schmelkes, 2005 y Solís, 

2013). Sin embargo, dentro de estas investigaciones son pocas las que observan la 

desigualdad en términos de la calidad en la educación – desigualdades horizontales – (ver, 

por ejemplo: Blanco, 2014; Solis, 2018), y son aún más limitados los estudios que se 

preocupan por estimar esta desigualdad entre escuelas primarias de carácter público (ver por 

ejemplo: Uribe, Murnane, & Willett, 2003). Por lo tanto, en este estudio se busca mostrar de 

manera cuantitativa la desigualdad en la calidad educativa en el primer grado de educación 

primaria pública. Además, se exponen las condiciones que estratifican a la población en 

términos de desigualdad educativa. El estudio aborda la interrogante de cómo las 

desigualdades económicas, sociales y culturales se ven reflejadas en la calidad de la 

educación.  

El documento consta de seis apartados. El primero es el marco teórico, en donde se 

explicitan las investigaciones previas de las que se desprende el estudio. Éstas, además de 

que ayudan a comprender los principales conceptos, explican las teorías generales de donde 

emanan las hipótesis de esta investigación. El segundo apartado es el diseño de la 

investigación. En éste se describe la procedencia de los datos que se utilizan en el modelo 

econométrico y los datos descriptivos de la muestra. Además, se explican las herramientas 

cuantitativas utilizadas: funciones de densidad de Kernel, Curva de Lorenz y MCO. Por 

 
2 Para el 2010, el país tenía un Índice de GINI de 45.3, superando la media que era de 36.58. Este indicador 
posicionó al país en el número 71 más desigual, de un total de 85 países que tenían datos disponibles para 
calcular el índice para ese año (Banco Mundial, 2010). El índice Palma, para México 2010 es de 2.7, lo que 
coloca al país en el número 120 de un total de 156 países que tenían datos disponibles para calcular el índice 
para ese año(The World Bank, 2016).    
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último, se incluye la explicación de cada variable y cómo fueron operacionalizadas para hacer 

el análisis econométrico. En el tercer apartado, se exponen los resultados del análisis de 

desigualdad y del modelo econométrico. En el cuarto apartado se muestra el análisis y la 

discusión de la interpretación de los resultados, basados en la teoría y las hipótesis. El sexto 

apartado expone el mecanismo de extrapolación de políticas públicas, un par de estudios de 

casos exitosos para promover la igualdad en la calidad de la educación y las recomendaciones 

de política pública que de éstas se desprenden para México. Por último, a manera de 

conclusión se hace un recuento de lo expuesto en este documento. 
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2. MARCO TEÓRICO 

La educación formal de un individuo abarca varias etapas de su vida, se relaciona con 

diversas generaciones y afecta tanto a su desarrollo personal, como su entorno social. En este 

sentido, la educación, como campo de estudio, ha sido ampliamente investigada con el fin de 

entender los mecanismos que son esenciales para lograr de manera efectiva los procesos de 

enseñanza y aprendizaje [véase Anexo1]. Por lo tanto, esta sección retoma investigaciones 

recientes que desagregan los distintos ámbitos en los que es posible observar desigualdades 

relacionadas con las trayectorias educativas. 

Además de hacer un recuento de las investigaciones recientes, la sección enlista las 

hipótesis que falsea la investigación. Dichas hipótesis están basadas en los resultados de los 

estudios mencionados. Luego, en la sección se explicita qué relaciones existen entre los 

factores de estratificación y la educación. De manera adicional, se presentan las razones 

teóricas del uso de calificaciones administrativas como datos empíricamente observables de 

los procesos educativos, y su relación con la calidad educativa. Finalmente, esta sección 

expone las limitaciones, adaptaciones y justificaciones de la teoría para el contexto del 

estudio.  

2.1. DESIGUALDAD VERTICAL Y HORIZONTAL 

Las desigualdades en materia educativa son estudiadas en dos ejes: vertical y horizontal. Por 

un lado, la desigualdad vertical se refiere a las diferencias en la progresión escolar de los 

individuos (Solís, 2013). Esto tiene que ver con la extensión y continuidad de la trayectoria 

educativa del sujeto, con respecto a su pertenencia a un estrato determinado. Estudios 

centrados en investigar este tipo de desigualdad muestran las diferencias verticales a través 

del último grado de estudio alcanzado o del número total de años en la educación formal. La 

literatura que busca estimar las diferencias en la calidad educativa parece converger en que 

los grupos vulnerables (económica, social o culturalmente) son los que presentan más 

truncamientos en las trayectorias académicas en comparación con los otros grupos sociales 

[véase Blanco, 2014; Charles & Bradley, 2006; Reimer & Pollak, 2010; Schmelkes, 2005 y 

Solis, 2018]. 

 Por otro lado, el estudio de la desigualdad horizontal refiere a la segmentación en la 

selección de distintas ofertas escolares en un mismo nivel educativo (Solís, 2013). En este 
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tipo de desigualdad es donde la calidad educativa puede verse reflejada. Dentro de la 

literatura que aporta evidencia de que existen diferencias en la calidad o tipo de educación, 

la tendencia de los resultados es que las personas con un bajo nivel socioeconómico suelen 

ingresar a escuelas de menor prestigio académico (Blanco, 2014; Sylvia Schmelkes, 1994; 

2005 y Aguerre, 2002). Un aspecto clave a resaltar es que la mayor parte de los estudios en 

que se demuestra la existencia de desigualdad horizontal están enfocados en niveles de 

educación superior. Esto es porque en el último nivel educativo la oferta académica es más 

heterogénea en cuanto a sistema, campo de estudio, prestigio y costo (Munk & Thomsen, 

2018). La heterogeneidad puede deberse a que, en países como México, este nivel educativo 

tiene más autonomía que la educación básica.  

 De acuerdo con la revisión de literatura, las investigaciones cuyo objeto de estudio 

es la desigualdad horizontal en educación básica, son limitadas. No obstante,  algunas de 

éstas – como la realizada por Uribe, Murnane, & Willett (2003) – señalan que una 

diferenciación para la educación básica se centra en distinguir la calidad educativa por el 

carácter público o privado de las escuelas. Es decir, dichas investigaciones presuponen que 

existe homogeneidad dentro de las dos categorías, particularmente en la pública, ya que ésta 

es ofertada por el Estado. Sin embargo, este supuesto puede estar ocultando la desigualdad 

en la calidad educativa dentro de las primarias públicas (Benavides, León, & Etesse, 2014).  

La presente investigación retoma tres de las estratificaciones con mayor presencia en 

la literatura de desigualdades educativas para probar su relación con la calidad en la 

educación. Es necesario señalar, que existen distintas desigualdades en las que la sociedad 

puede ser segmentada, pese a ello, esta investigación se basa en la clasificación de la 

estratificación social, económica y cultural. 

2.1.1. ESTRATIFICACIÓN SOCIAL, ECONÓMICA Y CULTURAL 

Los tipos de estratificación vinculados con la desigualdad horizontal en la educación son las 

características sociales, económicas y culturales de los estudiantes (Charles & Bradley, 2006; 

Reimer & Pollak, 2009, Solís, 2013; Blanco, 2014 y Munk & Thomsen, 2018). Uno de los 

aspectos principales que se estudiada en la desigualdad educativa es la segregación por 

género, que es una manera observable de la estratificación social. Charles & Bradley (2006) 

demuestran una desigualdad en el tipo de sistema educativo y campo de estudio que 
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sistemáticamente eligen los estudiantes que puede ser explicada por el género del estudiante. 

La evaluación de Aguerre (2002), refuerza la premisa de que el género del estudiante se 

relaciona con su desempeño en el proceso de aprendizaje. Es preciso mencionar que en los 

estudios citados las diferencias de género son observadas por el sexo reportado. Por lo tanto, 

la diferencia remite a la categoría binaria de hombre o mujer. Los resultados sugieren que las 

mujeres tienden a elegir carreras muy específicas y que, por lo general, tienen calificaciones 

más bajas. 

Los estudios revisados discrepan en cómo observar la estratificación económica: con 

las características del ingreso del estudiante o con las condiciones del hogar de origen del 

estudiante, en otras palabras. La diferencia recae en que se pueden observar diferencias en el 

ingreso a través de las condiciones actuales del estudiante (t) o a través de las condiciones 

del contexto dónde creció el estudiante (t-1). Esta divergencia es relevante en estudios que 

analizan la educación superior. No obstante, esta investigación se centrará en la desigualdad 

con relación a las condiciones del hogar de origen, ya que los sujetos de estudio son 

estudiantes de educación primaria, por lo que sus condiciones económicas dependen de las 

características del hogar de origen. 

  El anexo 1 resume una revisión de literatura sobre desigualdades en la educación, los 

resultados muestran que ciertas investigaciones observan la estratificación cultural (social) y 

la económica en agregado, sin embargo, otras la analizan de manera distinta.3 Blanco (2014) 

y Solis (2018) utilizan las dos estratificaciones agregadas y la denominan condiciones 

socioeconómicas. Para la operacionalización, los autores utilizan el Índice de Orígenes 

Socioeconómicos (Ios) que incluye la ocupación del jefe del hogar, nivel educativo del padre, 

nivel educativo de la madre, bienes en el hogar y número de libros en el hogar. Solís (2013) 

y Munk & Thomsen (2018) analizan las categorías por separado y estiman el efecto de la 

educación de los padres y los recursos del hogar como factores distintos. Frente a esta 

diferencia, el libro Capital cultural, escuela y espacio social de Bourdieu (1998) aporta 

sustento teórico para entender tal distinción.  

 Bourdieu (1998) explica que la estructura del capital, que está relacionado con la 

elección del individuo de la escuela, está conformada por dos componentes distintos: el 

 
3 La estratificación cultural es observada como la educación de los padres, de la misma manera que uno de los 
componentes de la estratificación socioeconómica. La diferencia en los términos se debe al cruce de disciplinas 
entre economía y sociología/filosofía. 
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capital económico y el capital cultural. De esto, el filósofo explica que la acumulación de 

capital es altamente reforzada en las escuelas, pero que el principio más fuerte de esta 

acumulación se da en la familia de origen. Aunque, esto puede ser similar para el capital 

económico, Bourdieu explica que la acumulación de capital cultural es un medio para generar 

élites que está más velado que la acumulación de capital económico. En consecuencia, bajo 

esta perspectiva es relevante analizar por separado las condiciones económicas y culturales 

del hogar de origen del estudiante. 

 Con base en las investigaciones que vinculan la desigualdad horizontal en la 

educación con las diferencias en las condiciones del hogar de origen, se desprenden las 

siguientes hipótesis que el presente estudio pone a prueba: 

 

H1) La calidad de la educación primaria está asociada con la desigualdad en el ingreso del 

hogar del estudiante. 

H2) La calidad de la educación primaria está asociada con la desigualdad en la educación 

de los padres. 

H3) El aprovechamiento de los recursos educativos presenta un efecto diferenciado por 

género. 

2.2. CALIDAD EDUCATIVA 

 
En las últimas décadas, es posible encontrar el término calidad educativa en el discurso de 

organizaciones internacionales, nacionales, gubernamentales, de la sociedad civil e incluso, 

de las mismas instituciones educativas. Sin embargo, el hecho de que estas organizaciones 

tan diferentes en naturaleza y marcos de acción utilicen el mismo término, no quiere decir 

que la connotación o significado sea el mismo.  

Por ejemplo, el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF) dice que 

“[u]na educación de calidad, […], se ve influida por factores que proceden del interior y el 

exterior del aula, como la existencia de unos suministros adecuados, o la naturaleza del 

entorno doméstico del niño o niña” (UNICEF, n.d.). En este sentido, la UNICEF entiende 

calidad educativa la consecuencia de que el estudiante se encuentre en un entorno propicio 

para el máximo aprovechamiento de los recursos. En otro sentido, el Instituto Nacional para 

la Evaluación de la Educación (INEE) y el Instituto de Educación de Aguascalientes (IEA) 
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entienden la calidad educativa como valor y principio rector que debe tener cada ámbito de 

la política educativa (IEA, 2016; INEE, 2018). 

En consecuencia, es necesario que cuando se habla de calidad educativa ésta no sea 

entendida como un concepto generalizable o con las mismas implicaciones. Por el contrario, 

es preciso entender que la calidad en la educación, como calificativo, puede tener diversos 

matices, criterios de frontera y maneras en que puede ser alcanzada (Wittek & Kvernbekk, 

2011). En otras palabras, el concepto de calidad educativa es relativo, depende del punto de 

referencia, y dinámico, cambiante, nunca se logra la perfección, siempre se puede mejorar, 

(INEE, 2018).  

Wittek y Kyernmekk (2011) en el texto “On the Problems of Asking for a Definition 

of Quality in Education”, después de abordar la interrogante de qué es calidad educativa, 

transitan a la discusión de cuáles son los criterios de frontera de ésta, es decir, cuándo se 

puede dotar a la educación del calificativo de calidad. Puesto que calidad es una propiedad 

que puede ser atribuida a algo, en este caso a la educación, también es un juicio de valor. Por 

lo que es común encontrar otros calificativos que acompañan a calidad, como baja o alta. 

Entonces, calidad es una propiedad calificativa de valor que es cuantitativa y, por lo tanto, es 

mesurable (p. 675). No obstante, la escala o los grados que puede tener la calidad educativa 

tampoco es estándar o fija, pues depende inicialmente del concepto o sentido con el que se 

esté utilizando el término.  

Bajo esta perspectiva, es preciso reducir la vaguedad del término calidad educativa 

para establecer criterios observables y mesurables pertinentes a la preocupación de mejorar 

el proceso educativo en México. Por lo tanto, el logro académico del estudiante se abordará 

a través del promedio de calificaciones.4 

2.2.1. LOGRO ESCOLAR Y CALIFICACIONES 

El proceso educativo, dentro del entorno escolar, puede dividirse en dos partes: la enseñanza 

y los aprendizajes. La interacción entre estos dos componentes puede favorecer que los 

estudiantes desarrollen  habilidades y conocimientos para lograr una vida digna, 

 
4 El promedio de calificaciones puede ser del estudiante o de la escuela. El promedio de las calificaciones del 
estudiante es la media de las notas que obtuvo dentro del ciclo escolar. El promedio por escuela es la media de 
los promedios anuales de los estudiantes que compartieron un mismo centro educativo y un mismo grado 
escolar.  
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académicamente exitosa y suficiente para el desarrollo pleno de sus capacidades 

(Harnischfeger & Wiley, 1976). En este sentido, el logro académico es el reflejo del 

aprovechamiento de los recursos educativos a los que están expuestos los estudiantes. Por el 

creciente interés de los hacedores de políticas para hacer efectivo y eficiente este proceso, la 

literatura relaciona los métodos de enseñanza, las características de los docentes, las 

condiciones físicas y no físicas del salón de clases o el contexto en el que los estudiantes se 

desarrollan con los resultados de aprendizaje [véase: Darling-Hammond, 2000 y  S. 

Schmelkes, 1994]. 

El logro académico permite dar cuenta del desempeño de los estudiantes con respecto 

a diferentes niveles de exigencia cognitiva y conocimientos, tomando como base estándares 

o criterios educativos acordes a su edad. Algunos estudios en esta línea han adoptado las 

calificaciones como un factor observable, ya que éstas tienen una función de rendición de 

cuentas ante diferentes actores: autoridades educativas, profesores, padres de familia, 

estudiantes, hacedores de políticas públicas, medios de comunicación, etc. (Anderson, 2018).  

Evidencias del valor de las calificaciones acumulativas como los promedios 

generales, se han sustentado a través de estudios que han encontrado que los coeficientes de 

confiabilidad suelen ser más altos conforme aumenta el número de medidas de las 

calificaciones de referencia (número de datos recabados de forma bimestral, trimestral, 

semestral, etc.) que los resultados de esto exámenes no son calificaciones como las 

administrativas, sino puntajes que permiten identificar niveles de desempeño predefinidos 

(habilidades y competencias a través de criterios específicos (Donald R. Bacon, 2006 

 y Willingham, Pollack, & Lewis, 2000) 

En la literatura es posible identificar  estudios que utilizan puntajes de exámenes 

estandarizados a nivel estado, país o región en los campos de formación académica de 

Lenguaje y Comunicación (Español) y Matemáticas ,para dar cuenta de uno de los aspectos 

asociados con el logro educativo (Aguerre, 2002). Otros estudios retoman las calificaciones 

del grado, o grados, que cursaron los estudiantes utilizando los registros administrativos. En 

estos casos, se trata mayormente de estudios longitudinales que comparten una interrogante: 

¿por qué las calificaciones pueden ser tomadas como un parámetro estándar del logro 

académico de los estudiantes si los docentes, con sus diferencias en características, son 

quienes asignan un valor numérico al logro académico? 
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Las evaluaciones estandarizadas, como las que se realizan a nivel nacional e 

internacional (Planea, PISA, TIMSS) pueden ofrecer un panorama general de los 

aprendizajes de los estudiantes. Sin embargo, no pueden sustituir las evaluaciones realizadas 

por los docentes en su práctica de enseñanza cotidiana, ya que sus calificaciones pueden 

generar información continua y precisa sobre los aprendizajes. No obstante, autores como 

Ravela (2009) señalan que uno de los principales problemas del uso de las calificaciones es 

que los aprendizajes a lograr no siempre están definidos con claridad, por lo que éstas pueden 

transformarse en puntajes ambiguos e inconsistente entre docentes. De esta manera, las 

calificaciones en periodos cortos de tiempo pueden ser poco confiables, sin embargo, a largo 

plazo pueden ser un excelente predictor de los resultados de los estudiantes. 

La evaluación longitudinal, continua, estandarizada y fidedigna de los aprendizajes 

de los estudiantes es limitada en México. La medición sistemática de los aprendizajes a través 

de pruebas estandarizadas es relativamente nueva en el país, no hay una continuidad en las 

pruebas y sólo existe para ciertos grados escolares (Padilla, 2009). Por lo tanto, no existen 

datos estandarizados que puedan ser observados para estimar el logro académico de los 

estudiantes en el primer grado de primaria para los alumnos de escuelas públicas de México, 

pero sí es posible obtener registros administrativos de las calificaciones de los estudiantes. 

Hasta antes del 2018, las calificaciones, como datos administrativos del sistema 

educativo, eran registradas en 5 ocasiones en un ciclo escolar y eran otorgadas por los 

docentes responsables de los grupos de estudiantes a los padres de familia (Acuerdo 696 SEP, 

2013). Estas calificaciones iban de un rango de 5 a 10, en donde 5 es lo mínimo y 10 lo 

máximo. El registro de calificaciones en escuelas primarias públicas de México no sólo se 

solicita a los docentes otorgar un valor numérico, sino que debe incluir comentarios u 

observaciones del logro del estudiante (Acuerdo 696 SEP, 2013). Este ejercicio 

autorreflexivo del docente permite hacer de las calificaciones una media observable de 

diferentes niveles de desempeño académico. Por lo tanto, el agregado de calificaciones 

numéricas puede esbozar el ciclo de aprendizaje de los estudiantes. Así, aunque las 

calificaciones como criterio observable del logro académico pueden tener limitaciones, para 

los objetivos de esta investigación es una medida útil. 
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3. DISEÑO DE INVESTIGACIÓN 

En esta sección se describe las bases de datos que se utilizaron para obtener la información 

empíricamente observable. Se da cuenta del contexto educativo en el estado de 

Aguascalientes, de los datos descriptivos de la muestra que se utiliza en el modelo y de los 

métodos econométricos que se emplearon como herramientas para poner a prueba las 

hipótesis que guían esta investigación. Además, se detalla la operacionalización de las 

variables, sus bondades y limitaciones.  

3.1. DATOS 

La línea basal del Estudio Longitudinal del Desarrollo de los Niños y las Niñas de 

Aguascalientes (EDNA) es el primer levantamiento de un estudio panel que recolecta datos 

primarios de una muestra representativa, a nivel estado, de los estudiantes que ingresaron a 

la educación primaria pública para el año 2016 en el estado de Aguascalientes. La línea basal 

del EDNA tiene una muestra de 1,085 estudiantes de 135 primarias públicas. El estudio 

cuenta con tres cuestionarios: al estudiante, a la madre o cuidador principal y al docente 

(Miranda, González Dávila, Rodríguez Martínez & Sainz Santamaría, 2019). 

Para el presente estudio se tomó la información contenida en el cuestionario a la 

madre o cuidador principal. En este cuestionario se preguntó al encuestado sobre aspectos 

relacionados con el entorno social, económico y cultural de la niña o el niño.  

Para complementar la información que brinda el EDNA, el Censo de Escuelas, 

Maestros y Alumnos de Educación Básica y Especial (CEMABE) es útil para obtener 

información de la infraestructura de la escuela. El CEMABE se llevó a cabo en el año 2013. 

Dicho censo contiene información específica de los inmuebles educativos, escuelas, maestros 

y alumnos de las instituciones públicas y privadas de educación básica y especial (INEGI, 

2015b). A pesar, de que los años de levantamiento no son los mismos, es preciso reconocer 

que para el objeto de la investigación se toman en cuenta factores estructurales que podemos 

entender como fijos en periodos cortos de tiempo.   

Como se mencionó en secciones anteriores, la calidad educativa se observa a través 

de las calificaciones de los estudiantes. Dichas calificaciones son tomadas de los registros 

administrativos obtenidos por el Instituto de Educación de Aguascalientes (IEA). La 

calificación por estudiante es el promedio de los cinco bimestres que, en 2016, componían 
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un ciclo escolar. La calificación promedio por escuela, utilizada en el modelo, es la media de 

las calificaciones promedio de los alumnos, que asistían a clases en el mismo centro 

educativo. 

3.2. DESCRIPTIVOS 

Para 2016, en el estado de Aguascalientes se registró un total de 1,715 escuelas primarias de 

las cuales aproximadamente 1,400 eran de carácter público (IEA, 2017). En ese mismo año, 

la inscripción inicial a primer grado de primaria fue de 26,149 estudiantes.  

La tabla 3.2 expone la distribución de escuelas primarias que conforman la muestra 

observada. El 60.74% de las escuelas se concentran en Aguascalientes, municipio capital. El 

resto de las escuelas se ubican en los otros 10 municipios que conforman el estado. Para el 

análisis de los datos se definieron tres estratos que permiten identificar el grado de 

marginación de las escuelas en la muestra. El primer estrato representa las escuelas que están 

en el municipio capital y tienen un bajo o muy bajo grado de marginación, en este estrato se 

identificó un total de 76 escuelas. El segundo estrato incluye escuelas ubicadas fuera del 

municipio capital con un grado de marginación bajo o muy bajo, en total se tienen 39 

escuelas. Por último, el tercer estrato representa escuelas con un grado medio o alto de 

marginación independiente si se ubican en el municipio capital o no, siendo 20 escuelas las 

que se encuentran en este estrato.  

El grado de marginación tiene cuatro categorías: 1) alta o muy alta, con 6 escuelas; 

2) medio con 40 escuelas; 3) bajo con 14 escuelas; 4) muy bajo con 75 escuelas. Así mismo, 

100 de las escuelas de la muestra tienen acceso a internet y 35 no.  Con respecto a la jornada 

escolar, 61 escuelas tienen jornada ampliada, 50 son del turno matutino y 24 de turno 

vespertino. En consecuencia, es posible observar que existe heterogeneidad entre las 

características que componen la muestra de la investigación. 
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TABLA 3.1 VARIABLES DESCRIPTIVAS DE LA MUESTRA POR ESCUELA 

VARIABLE VALORES FREC. PCT. ACUM. 

Municipio en 
el que se 
localiza la 
escuela 
  

Aguascalientes 82 60.74 60.74 
Asientos 5 3.7 64.44 
Calvillo 10 7.41 71.85 
Cosío 1 0.74 72.59 
El Llano 1 0.74 73.33 
Jesús María 13 9.63 82.96 
Pabellón de Arteaga 6 4.44 87.41 
Rincón de Romos 8 5.93 93.33 
San Fco de los Romo. 4 2.96 96.3 
San José de Gracia 1 0.74 97.04 
Tepezalá 4 2.96 100 
Total 135 100   

VARIABLE VALORES FREC. PCT. ACUM. 

Estrato de la 
escuela 

1 76 56.3 56.3 
2 39 28.89 85.19 
3 20 14.81 100 
Total 135 100   

VARIABLE VALORES FREC. PCT. ACUM. 

Grado de 
marginación 
de la escuela 

1 6 4.44 4.44 
2 40 29.63 34.07 
3 14 10.37 44.44 
4 75 55.56 100 
Total 135 100   

VARIABLE VALORES FREC. PCT. ACUM. 

Escuela con 
acceso a 
internet 

Sí 100 74.07 74.07 
No 35 25.93 100 
Total 135 100   

VARIABLE VALORES FREC. PCT. ACUM. 

Turno de la 
escuela 

Jornada ampliada 61 45.19 45.19 
Matutino 50 37.04 82.22 
Vespertino 24 17.78 100 
Total 135 100   

Tabla de elaboración propia con datos de la EDNA 
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3.3. METODOLOGÍA 

 

Dentro de las políticas del desarrollo existen métodos y herramientas económicas que son de 

utilidad para generar mediciones de bienestar, inequidad y de distribución. Para demostrar 

que existe la desigualdad en la calidad de la educación se utilizaron dos métodos: funciones 

de densidad de Kernel y la curva de Lorenz. Para demostrar qué características del hogar de 

origen del estudiante están relacionadas con la desigualdad en la educación se hizo un análisis 

de regresión de mínimos cuadrados ordinarios. En estos métodos la unidad de análisis es la 

escuela. Las variables miden el promedio por escuela de las condiciones de los hogares de 

origen de los estudiantes que allí asisten a clases.  

3.3.1. DENSIDAD KERNEL, ÍNDICE DE GINI Y CURVA DE LORENZ 
 

La estimación de la densidad Kernel es una manera no paramétrica en la que se estima la 

función de la densidad de probabilidad de una variable aleatoria. Las estimaciones de 

densidades de Kernel están estrechamente relacionadas con los histogramas, pero tiene otras 

propiedades como suavidad y continuidad. Este tipo de densidad permite observar 

gráficamente en qué valores están más concentradas las observaciones (Deaton, 2005). 

El índice de Gini es una medida estándar de inequidad. Ésta va de cero a uno. Mientras 

el valor de la inequidad sea más cercano a cero es más equitativo. Este índice se basa en la 

curva de Lorenz. La curva de Lorenz es una representación gráfica de una función de 

distribución acumulada, y se define matemáticamente como la proporción acumulada de los 

totales de la variable observada, que obtienen las proporciones acumuladas de la población. 

En este sentido, si la población tiene la misma proporción de acumulación la recta va a ser 

de 45º y quiere decir que existe equidad total en la población. Si está tiene desviaciones, 

quiere decir que la acumulación no es igual para todas las proporciones de población y, por 

lo tanto, existe desigualdad (Deaton, 2005). 

3.3.2. MÍNIMOS CUADRADOS ORDINARIOS 
 
El método econométrico de Mínimos Cuadrados Ordinarios (MCO) es un modelo de 

regresión lineal. Partiendo de la premisa de que y y x son dos variables que contienen 
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información de la población, el MCO estudia cómo cambia y cuando varía x. De esto, que la 

variable y se denomina la variable dependiente, en este caso las calificaciones de los 

estudiantes, y al conjunto de x son las variables independientes o explicativas, en este caso 

las características en promedio de los estudiantes por escuela (Wooldrige, 2011). 

 El MCO, entonces, minimiza la suma de los cuadrados de las distancias verticales entre 

la información observada en la muestra y los valores predichos por el modelo. Este método 

puede ser utilizado si se cumplen tres supuestos: la varianza de los errores es homocedástica, 

las variables explicativas son ortogonales a los residuos, es decir, no comparten información 

y los errores no están correlacionados entre sí (Wooldrige, 2011). 

3.4. OPERACIONALIZACIÓN Y DESCRIPCIÓN DE VARIABLES 

 
A partir de la revisión de la literatura, y con el objetivo de probar las hipótesis declaradas en 

la sección 2.1.1, se estimará el modelo econométrico representado en la ecuación 1: 

 
𝜰 =  𝜷𝟎 + 𝑰𝒏𝒈𝒓𝒆𝒔𝒐 + 𝑬𝒅𝒂𝒅 + 𝑬𝒅𝒖𝒄𝒂𝒄𝒊ó𝒏 𝒅𝒆 𝒍𝒂 𝒎𝒂𝒅𝒓𝒆 +

𝒅𝒐𝒄𝒆𝒏𝒕𝒆
𝒂𝒍𝒖𝒎𝒏𝒐𝒔

+
𝒂𝒍𝒖𝒎𝒏𝒐𝒔

𝒂𝒖𝒍𝒂
+ 𝑺𝒆𝒓𝒗𝒊𝒄𝒊𝒐𝒔 𝒅𝒆 𝒍𝒂 𝒆𝒔𝒄𝒖𝒆𝒍𝒂 + 𝑻𝒖𝒓𝒏𝒐 +  𝓾 + 𝟏_𝒎𝒖𝒋𝒆𝒓            (1) 

 
A continuación, se describe cada una de las variables en el modelo y la forma en que se ha 

operacionalizado para llevar a cabo el análisis de regresión lineal. 

 
Y: es la variable dependiente y continua. Está compuesta por las calificaciones promedio por 

escuela de los estudiantes de primer grado de primaria en la muestra de la línea basal 

del EDNA. Esto como dato observable del logro académico por escuela.  

 

Raíz_ ingreso: es una variable continua que indica el promedio por escuela del ingreso total 

de los hogares al mes. Esta variable es capturada de manera auto-reportada por el 

principal cuidador del estudiante. Diversas investigaciones han demostrado que esta 

manera de preguntar el ingreso es problemática para revelar la verdadera cantidad de 

dinero del hogar [véase Miranda & Sainz, 2015]. Dentro de las principales 

limitaciones que esta manera de capturar el ingreso tiene es que no se puede saber en 

qué ocasiones se está sub o sobre estimando la cantidad reportada, ya que existen 
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incentivos por parte del encuestado para hacerlo. Por tal motivo, en el modelo se toma 

la raíz cuadrada del valor de ingreso reportado, como ajuste de la distribución. 

 

Edad_ año: es una variable continua que representa la edad promedio, del estudiante dentro 

del ciclo escolar, por cada escuela. Debido a que el estudio se lleva a cabo en el primer 

año de la educación primaria, es relevante tomar en cuenta que las diferencias en las 

calificaciones podrían explicarse por características intrínsecas de cada estudiante, en 

este caso la edad es un aspecto diferenciador. 

 

Educación de la madre: es una variable que indica la proporción de madres dentro de la 

categoría del último grado de estudios concluidos, en promedio por escuela.  Los 

últimos grados de estudios formales se registran en: ninguna, primaria, secundaria, 

preparatoria, técnica y profesional. Como se mencionó en el apartado 2.1.1 las 

condiciones culturales del hogar de origen pueden estar relacionadas con las 

desigualdades en la calidad de la educación. Esta variable sólo muestra la educación 

de la madre y no de los padres, ya que es común que no haya registros certeros de la 

educación del padre (Solís, 2013).  

 

Almns_docente: esta variable es continua y refleja una razón entre la cantidad total de 

estudiantes inscritos en la escuela, sobre la cantidad de docentes frente a grupo, 

incluido el director si tiene grupo asignado. Darling-Hammond (2000) demuestra que 

hay efectos en el aprendizaje de los estudiantes con respecto a las características del 

contexto escolar, aunque éstas tienen un límite (Krueger, Eric A. Hanushek, & Rice, 

2002). En este sentido se espera que mientras más grande sea la cantidad de alumnos 

del cual el docente está a cargo, el efecto en la educación será negativo. Esto es basado 

en la atención focalizada que cada estudiante podría recibir, particularmente en 

preescolar y hasta tercer grado (Seefeldt, C., & Wasik, 2005). 

 

Alumno_ aula: es una variable continua que denota la razón de alumnos por aula. De igual 

manera que la variable anterior,  el contexto de aprendizaje se relaciona con el 

aprovechamiento de los recursos educativos, reflejado en calificaciones (Darling-
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Hammond, 2000). Esta variable captura las condiciones físicas del entorno escolar 

dentro del aula. A mayor número de estudiantes por aula el signo esperado es negativo 

(Krueger et al., 2002).  

 

Internet: es una variable dicotómica que toma el valor de 1 si la escuela tiene acceso a internet 

o 0 si no cuenta con acceso a este servicio. Para tomar el efecto de las condiciones 

socioeconómicas del entorno de la escuela, pero no la interior, sino del contexto de 

ésta con su ubicación, las condiciones físicas del inmueble son útiles. Sin embargo, 

como el universo estudiado son escuelas públicas construidas con parámetros y 

lineamientos gubernamentales, no hay variación importante en los aspectos 

generales. No obstante, el acceso a internet es útil para hacer la diferenciación entre 

las escuelas en entornos estructuralmente adversos. 

 

Turno: es una variable categórica que indica el horario en que se imparten las clases, 

matutino, vespertino o tiempo completo. No obstante, más que la diferencia entre los 

horarios impartidos, la principal diferencia está en el número de horas que los 

estudiantes están en la escuela. Esto porque el turno de tiempo completo tiene, en 

promedio, de 2 a 4 horas más que los horarios matutino y vespertino. 

 

1_Mujer:  es un efecto fijo que muestra el impacto en las calificaciones, del hecho que la 

estudiante sea mujer. Esta variable es útil para medir la desigualdad en la calidad 

educativa con respecto al género. En otras palabras, se estima el efecto de ser mujer 

en las calificaciones en comparación con los hombres. 

 

La muestra de escuelas que se analizaron contiene en total 135 observaciones. Sin embargo, 

la base de datos que es utilizada en el modelo es de 526 observaciones debido a la interacción 

de las observaciones con el sexo del estudiante (hombre y mujer) y por el campo de 

formación: Lenguaje y Comunicación o Matemáticas.  
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4. RESULTADOS 

 

Las figuras 4.1 y 4.2 muestran la distribución de las calificaciones promedio por escuela para 

los campos de formación de Lenguaje y Comunicación y Matemáticas en la muestra de las 

primarias públicas del estado de Aguascalientes. En el gráfico se observa que la media 

obtenida para los estudiantes de primer grado en el ciclo escolar 2016 – 2017 en Matemáticas 

fue de 8.15, mientras que para Lenguaje y Comunicación fue de 8.27. La varianza en 

Matemáticas es de 1.22 y para Lenguaje y Comunicación es de 1.27, esto indica que la 

mayoría de las escuelas tienen resultados promedio entre 7.4 y 9.5.  

Las dos distribuciones tienen una oblicuidad negativa. Gráficamente se puede observar 

que la cola de la distribución está más cargada hacia la derecha, lo que significa que existen 

más escuelas fuera de la media tendientes a 10 que a 5, para ambas materias.  

Las figuras 4.3 y 4.5 exponen las distribuciones Kernel de las calificaciones obtenidas 

por los estudiantes, diferenciadas en dos categorías con respecto a los años de educación 

formal de la madre. Los años promedio por escuela en la educación de las madres van de 2 a 

8 años. Por lo cual, se tomó la media redondeando hacia arriba, con 5 años, para establecer 

dos categorías: menor o mayor al promedio. Las gráficas muestran que, en promedio, las 

madres de los estudiantes tuvieron menos de 5 años de educación formal, y tienen en 

promedio una calificación de 8.10 en Matemáticas, con una calificación mínima de 6.59. En 

las escuelas en donde las madres tenían más de 5 años de educación formal, la media de los 

resultados fue de 8.57 con calificaciones mínimas de 7.58 en Matemáticas. 

 En Lenguaje y Comunicación el promedio de calificaciones obtenidas fue de 8.22 

para las escuelas que las madres de los estudiantes tomaron menos de 5 años de educación 

formal, y de 8.68 paras las escuelas en las que las madres están por arriba del promedio en 

educación formal. La primera categoría de escuelas presenta calificaciones mínimas de 6.39 

mientras que en las segundas es de 7.75. 

Las figuras 4.5 y 4.6 muestran la curva de Lorenz. En éstas se muestra, en color rojo, la 

línea que indica que la desigualdad es 0. En azul se traza la desviación que tienen las 

calificaciones promedio por escuela. Con base en esto, se puede observar que la curva real 

está por debajo de la que mostraría la igualdad perfecta. La figura 4.7 muestra que el 
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coeficiente de GINI es de .077. De acuerdo con estas dos herramientas es posible identificar 

que las calificaciones en promedio por escuela no presentan completa igualdad. 

La tabla 4.1 muestra los resultados del modelo de Mínimos Cuadrados Ordinarios que, 

como se planteó en secciones anteriores, estiman cómo varían las calificaciones de los 

estudiantes en promedio por escuela, cuando varía el ingreso, el género, la edad del estudiante 

durante ese año escolar la educación formal de la madre, la razón docente-alumnos, aula-

alumnos, si la escuela tiene acceso a internet y el turno de la escuela. 

FIGURA 4.1 DISTRIBUCIÓN TOTAL DE CALIFICACIONES POR ESCUELA PARA LENGUAJE Y 

COMUNICACIÓN  

 

 

 
 

 

  

Figura de elaboración propia con datos administrativos del IEA; primero de primaria, ciclo 
escolar (2016 2017). 
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FIGURA 4.2 DISTRIBUCIÓN TOTAL DE CALIFICACIONES POR ESCUELA PARA MATEMÁTICAS 

 

FIGURA 4.3 DISTRIBUCIÓN DE CALIFICACIONES POR ESCUELA Y EDUCACIÓN PARA LENGUAJE Y 

COMUNICACIÓN 

 
 

Figura de elaboración propia con datos administrativos del IEA; primero de primaria, ciclo 
escolar (2016-2017). 

Figura de elaboración propia con datos del EDNA. 
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FIGURA 4.4 DISTRIBUCIÓN DE CALIFICACIONES POR ESCUELA Y EDUCACIÓN PARA MATEMÁTICAS 

 

 

De las variables de estratificación económicas, culturales y sociales se obtuvieron los 

siguientes resultados:  

 El ingreso ajustado (la raíz cuadrada del ingreso) tiene significancia estadística al 1% 

con signo positivo. De esto se puede interpretar que existe una relación entre las escuelas en 

las que en promedio los hogares tienen mayor ingreso y las mejores calificaciones. La 

relación de género con las calificaciones obtenidas, de igual manera, es significativa y 

positiva. En otras palabras, las estudiantes mujeres del primer grado de primaria presentan 

calificaciones por encima de los estudiantes varones.  

La proporción de madres con altos estudios está relacionada con mejor desempeño en los 

estudiantes. Está es relevante estadísticamente si hay mayor proporción de madres en 

educación nula, preparatoria, técnica y profesional. Se omite la categoría de educación 

secundaria porque es con la que se comparan los efectos de las otras categorías. Lo anterior 

indica que aquellas escuelas en donde las condiciones culturales de la madre son más altas, 

Figura de elaboración propia con datos del EDNA. 
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se espera que también los sean las calificaciones. Lo propuesto, hasta ahora, por la literatura 

educativa es consistente con estos resultados (Blanco, 2014 y Solís, 2013). 

De las variables que estiman el efecto del entorno escolar las únicas estadísticamente 

significativas son la razón alumnos/docente y el turno de la escuela. Ambas variables 

presentan signo negativo. En consecuencia, las implicaciones para las escuelas sería que la 

procuración de que los docentes sean suficientes y en el turno de jornada ampliada son las 

que tienen las mejores calificaciones. Estos resultados contribuyen al debate de los efectos 

que tiene el tamaño del aula, y los recursos que llegan a las escuelas a través de las políticas 

gubernamentales [véase: Krueger et al., 2002].  

 

FIGURA 4.5 CURVA DE LORENZ DE DESEMPEÑO EN MATEMÁTICAS 

 
  

Figura de elaboración propia con datos del EDNA. 
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FIGURA 4.6 CURVA DE LORENZ DE DESEMPEÑO EN LENGUAJE Y COMUNICACIÓN 

 

 

 

 

 
 
 
  

Figura de elaboración propia con datos del EDNA. 
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TABLA 4.1 REGRESIÓN POR MCO 

 
 (1) 
VARIABLES calif 
  
raíz_ingreso 0.174*** 
 (0.0623) 
edad_año 0.368** 
 (0.145) 
edu_ninguna -1.331*** 
 (0.494) 
edu_prim -0.167 
 (0.150) 
edu_prep 0.449*** 
 (0.142) 
edu_tec 0.839*** 
 (0.291) 
edu_pro 0.746*** 
 (0.170) 
almns_docente -0.0164** 
 (0.00742) 
alumno_aula 0.00570 
 (0.00537) 
internet 0.0407 
 (0.0709) 
completo_turno 0.140** 
 (0.0709) 
vespertino_turno -0.0485 
 (0.0813) 
1_mujer 0.377*** 
 (0.0568) 
Constant 4.869*** 
 (1.150) 
  
Observations 526 
R-squared 0.233 

Standard errors in parentheses 
*** p<0.01, ** p<0.05, * p<0.1 

 
  

Figura 4.7 Coeficiente de GINI 

GINI total intra-estudiantes .077 



DESIGUALDAD EDUCATIVA HORIZONTAL  

26 

5. ANÁLISIS Y DISCUSIÓN DE RESULTADOS 

La curva de Lorenz muestra que la calidad de la educación en las primarias públicas de 

Aguascalientes es desigual, aunque ésta no es tan pronunciada. El coeficiente de GINI es de .077, 

lo que sugiere que tiende más a la igualdad, aunque no lo alcanza (no es 0). Esto puede deberse a 

que el estado presenta relativa igualdad en comparación a otros estados de la república mexicana. 

De acuerdo con el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social 

(CONEVAL) el porcentaje de poblacional en situación de pobreza esta aproximadamente 20% por 

debajo de la media nacional (CONEVAL, 2016).  De igual manera, para 2012 el promedio del 

índice de GINI de las entidades federativas, y el promedio nacional, es más alto que el de 

Aguascalientes. En este sentido, 17 estados de la república son más desiguales económicamente 

que Aguascalientes (CONEVAL, 2017). Así mismo, Aguascalientes es el séptimo estado más alto 

en el número de años de educación formal en su población (INEGI, 2015a). Por consiguiente, es 

posible que la desigualdad educativa que las curvas de Lorenz exponen sea más pronunciada si se 

toma la muestra del país en su conjunto o de estados con mayores índices de desigualad 

poblacional.  

 La presencia de desigualdad en el mismo grado escolar entre escuelas públicas tiene 

considerables implicaciones. Esto porque demuestra que la educación, la cuál el estado tiene el 

propósito de otorgar como garantía de un derecho, no está garantizando la igualdad de 

oportunidades. Lo anterior, referido a que la calidad que reciben todos los estudiantes de educación 

primaria públicas tiene diferencias sistemáticas.   

 La distribución ajustada del ingreso reportado indica que existe una relación positiva con 

respecto al ingreso de los hogares en promedio por escuela. Esto quiere decir que en las escuelas 

en donde los hogares tienen más ingreso, las calificaciones son más altas que en las escuelas con 

ingreso bajo. Por lo tanto, la información que aporta la raíz del ingreso es estadísticamente 

relevante para poder aceptar la primera hipótesis:  H1) la calidad de la educación primaria está 

relacionada con la desigualdad en el ingreso del hogar del estudiante. 

 En el mismo sentido, el grado de educación de la madre tiene los efectos esperados y apoya 

la teoría de que el capital cultural del hogar de origen del estudiante tiene efecto en cómo se van a 

desempeñar los estudiantes. En consecuencia, hay suficiente información para aceptar, 

empíricamente, que en Aguascalientes se cumple la segunda hipótesis: H2) la calidad de la 

educación primaria está relacionada con la desigualdad en la educación de los padres. 
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 Aunado a lo anterior, los resultados muestran que en la educación primaria pública hay 

efectos diferenciados en cuestión de género. Con base en los resultados del MCO, el desempeño 

de los estudiantes, si ésta es mujer, es mayor que si el estudiante es hombre. Por consiguiente, es 

posible confirmar la tercera hipótesis: H3) el aprovechamiento de los recursos educativos presenta 

un efecto diferenciado por género. 

 De forma complementaria, el contexto educativo también es relevante para explicar las 

calificaciones promedio por escuela en dos factores: la cantidad de alumnos por profesor y por el 

turno en el que la escuela imparte las clases.  

 En síntesis, es posible identificar que las escuelas en las que en promedio los hogares de 

los estudiantes tengan mayor ingreso, y las madres hayan tenido más años de educación formal 

son las que tendrán mejores resultados educativos. Esto, aunado a que el contexto de la escuela 

tenga una jornada ampliada y la razón docentes-alumnos sea menor. Por último, debe considerarse 

que el desempeño será mejor para las estudiantes mujeres en el primer grado de primaria en las 

escuelas primarias públicas de Aguascalientes.  
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6. IMPLICACIONES DE POLÍTICA PÚBLICA  

Con base en los resultados obtenidos es preciso explicitar las implicaciones y acciones de política 

pública que el Estado, en conjunto con otros entes, pueden llevar a cabo para modificar esta 

situación de desigualdad educativa. Una técnica utilizada por los hacedores de políticas, es la 

extrapolación de políticas públicas que Bardach (2004) teorizó. Bajo este esquema de creación de 

políticas, el núcleo central es aprender de las “experiencias de otros” (Bardach, 2004). En este 

sentido, se pueden emular las intervenciones que se han hecho en otros países para mitigar los 

problemas que también son observados en México.  

 No obstante, al utilizar la técnica de extrapolación de políticas públicas, Barzelay (2007) 

advierte que se deben tener ciertas precauciones en consideración. A causa de ello, es necesario 

tener presente que las acciones de intervención no se implementan en el vacío. Esto quiere decir 

que se debe estudiar y analizar cuáles fueron los factores del contexto del origen de la política que 

propiciaron el éxito de ésta. Además, se debe retomar los elementos del diseño que fueron 

acertados y esenciales para la correcta implementación. Después, el sujeto que extrapola la política 

debe hacer un análisis de su contexto para entender qué ideas del otro país sí pueden servir para 

abordar la situación en donde se quiere implementar la política.  

 En consecuencia, aquí se exponen dos intervenciones que se han implementado en Estados 

Unidos y en Kerala, India. En primera instancia, se describen de manera general el contexto, los 

objetivos y las acciones de la política. En segunda instancia, se enlistan los elementos de estas dos 

políticas que se podrían implementar en México.  

6.1. POLÍTICAS EJEMPLARES 

La primera política que podría extrapolarse es la de becas de primera generación. La política 

consiste en otorgar becas escolares a los estudiantes que comprueben que, en su familia nuclear, 

son los primeros en cursar el grado profesional. A estos estudiantes se les nombra de primera 

generación. El contexto en el que se implementa la política es en Estados Unidos de hoy en día. 

El problema público que intenta mitigar la política se centra en que los altos costos de la matrícula 

para la universidad son una barrera para que estudiantes con condiciones desfavorables de su hogar 

de origen puedan continuar sus estudios (Engle & Tinto, 2008). El análisis de la política indica 

que las familias en donde no ha habido familiares que estudien un grado profesional, también son 

aquellas que se encuentran en los niveles más bajos en la distribución de ingresos. El proceso 
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regular que los aspirantes a las universidades realizan es la solicitud de préstamos. Sin embargo, 

los aspirantes de primera generación encuentran limitantes al momento de hacer estas solicitudes 

por no tener respaldos económicos. Esto conlleva a que la única vía en que los estudiantes de 

primera generación puedan acceder a las universidades es través de becas, no préstamos. Los 

agentes que implementan esta política son tanto públicos como privados. El gobierno federal tiene 

programas de becas focalizadas para los estudiantes de primera generación, y apoya a las 

universidades públicas para que puedan dar apoyos en el mismo sentido. No obstante, el sector 

privado es el gran promotor de otorgar este tipo de becas, ya que existen fundaciones que otorgan 

apoyos y dan seguimiento a los estudiantes (Engle & Tinto, 2008).  

La segunda política es la del modelo de desarrollo de Kerala, India. La política pública consiste 

en empoderar a las mujeres del estado en diversos componentes del desarrollo, como en el sector 

laboral, en las arenas políticas y, principalmente, en los espacios educativos. De las acciones 

principales dentro de la política fue hacer universal la educación elemental para niños y niñas. En 

este contexto, la principal característica para que las estudiantes mujeres alcanzaran alta presencia 

en los distintos niveles de educación es la estructura matriarcal de las familias. El principal actor 

en esta política es el gobierno al dar apoyos para que la brecha de género en la tasa de alfabetismo 

se redujera (Eapen, M., & Kodoth, 2003).  

6.2. RECOMENDACIONES PARA MÉXICO 

Retomando los resultados obtenidos en esta investigación, la educación de los padres, o en 

particular de la madre, es un componente que se relaciona altamente con la desigualdad en la 

calidad educativa en las primarias públicas. A este respecto, implementar las becas de primera 

generación en México en niveles educativos en donde hay baja matriculación, como lo es 

preparatoria o universidad, podría dar ingreso a aquellos aspirantes que hoy en día se enfrentan 

con barreras económicas de entrada. 

Si bien, esta intervención parece no atender de manera directa la desigualdad en la calidad 

educativa en las primarias públicas, es necesario atender las causas de problema público. En 

consecuencia, la intervención tiene como objetivo que los futuros padres y madres de familia 

aumenten su grado de educación independientemente a sus condiciones sociales, económicas y 

culturales. En este sentido se está rompiendo una relación negativa, y se propicia el inicio de 

condiciones intergeneracionales distintas.  
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 Del caso de Kerala, México puede aprender la importancia de focalizar esfuerzos para el 

empoderamiento de las mujeres desde los primeros niveles educativos, para que continúe la 

relación positiva a lo largo de la trayectoria académica y profesional. Con base en los resultados 

de la investigación, los primeros años de educación primaria tienen relación con las condiciones 

del lugar de origen,  
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7. CONCLUSIÓN 

La educación primaria pública de países en vías de desarrollo recientemente ha transitado de tener 

como objetivo primordial la ampliación de la cobertura a buscar la calidad de la educación con 

equidad. Esto porque la mera presencia de los estudiantes en un salón de clases no es garantía de 

que estén aprovechando los recursos educativos y generando aprendizaje. En consecuencia, el reto 

a atender hoy en día es el garantizar que la educación que se oferte sea de calidad con equidad. Sin 

embargo, los resultados de esta investigación sugieren que, en contextos de profunda desigualdad, 

que presentan países como México, existen factores que segmentan a la población, los cuales 

inciden en la desigualdad y en el logro escolar de los estudiantes.  

La educación primaria pública es un conjunto que por su homogenización como sector 

educativo es relevante contribuir en la evidencia de desigualdad. En este sentido, la presente 

investigación devela que la calidad educativa no es igual en las escuelas primarias públicas: existe 

desigualdad horizontal. Aunado a esto, se comprueba que las calificaciones obtenidas, en promedio 

por escuela, están relacionadas con los elementos observables de la estratificación social, 

económica y cultural. En específico, el género, el ingreso y la educación de la madre son las 

variables que tiene más poder explicativo en los resultados de los estudiantes.  

Si bien es cierto, que las calificaciones son datos observables de los resultados de todo el ciclo 

de aprendizaje en un año escolar, también es preciso constar que las calificaciones registradas de 

manera administrativa puede ser problemáticas en reflejar el logro educativo del estudiante y, por 

lo tanto, la calidad educativa de una escuela. En consecuencia, en la agenda de investigación de la 

materia queda pendiente reproducir el ejercicio con calificaciones estandarizadas y sistemáticas o 

algún otro instrumento integral que permita la observación del logro escolar del estudiante.  

Con base en los resultados del presente análisis se espera que paulatinamente se puedan 

implementar políticas públicas con el fin de reducir la brecha en el logro educativo entre el total 

de estudiantes del país. En este sentido, la igualdad de oportunidades será una realidad durante el 

trayecto de la educación primaria. De esta manera, no sólo se estará velando por el futuro de las 

niñas y los niños de México, sino que el país puede llegar a tener un mayor desarrollo económico, 

social y humano.  
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9. ANEXO 

 

ANEXO 1: REVISIÓN DE LITERATURA DESIGUALDADES EN LA EDUCACIÓN 

 
Estudio citado Eje de desigualdad Estratificación poblacional Método Resultados 

     
Charles & 
Bradley 
(2006)  

 

Vertical:  
Ingreso a la educación 
terciaria. Observado en el 
total de inscripción 
femenina en universidades 
y la representación de 
mujeres en posgrados. 
Horizontal:  
Diferencias en el campo de 
estudio. Observado en la 
representación de mujeres 
en las carreras 
tradicionalmente 
masculinas.  
 

Segregación por sexo:  
las características culturales y 
estructurales de la modernidad: 
diversificación de sistemas en la 
educación terciaria y altas tasas 
de empleo para mujeres. 
 

Modelo ajustado 
de jerarquías 
anidadas con un 
estadístico chi-
cuadrado de 
máxima 
verosimilitud. 
Esto con 
información 
pública de doce 
países altamente 
industrializados 
en la década de 
los 90´s. 

Las desigualdades por segregación 
de género no son homogéneas, sino 
que se distribuye de diferente 
manera entre las universidades. Las 
desigualdades verticales están en 
mayor presciencia que las 
horizontales. 

     

Reimer & 
Pollak 
(2009) 

Vertical: 
Acceso a la educación 
terciaria. 
Horizontal: 
Elecciones de inscripción a 
las distintas instituciones y 
a diferentes campos de 
estudio. 

Estratificación por origen 
social: 
Estudiantes con diferentes 
orígenes sociales en la expansión 
educativa. 
 
 

Regresión 
multinomial con 
información 
administrativa de 
Alemania del 
este para los años 
de 1983, 1990, 
1994 y 1999. 

Las inequidades para ingresar a la 
educación post-secundaria 
permanecen constantes durante el 
tiempo. Los efectos del origen 
social del estudiante para la 
elección de campo de estudio 
permanecen constantes. Lo único 
que decreció fue el acceso a la 
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educación terciaria para las 
mujeres. 

     

Solís 
(2013) 

 

Vertical: 
continuidad o desafiliación 
escolar en el tránsito entre 
niveles educativos  
 
Horizontal: 
la asignación de los niños y 
jóvenes a opciones 
educativas diferentes en un 
mismo nivel educativo 
 

Estratificación por condiciones 
socioeconómicas: 
los efectos de las condiciones 
socioeconómicas de la familia de 
origen sobre las transiciones 
entre niveles educativos. Éstas 
son observadas como la 
escolaridad de los padres y los 
recursos económicos de la 
familia 
 

Análisis de un 
modelo de 
regresión 
logística, con los 
datos de la 
Emobi 2011. 
 
 

Los efectos de las circunstancias 
socioeconómicas de origen sobre 
las probabilidades de continuidad 
son mayores en los niveles 
educativos más avanzados. 
Además, se reduce la desigualdad 
en la transición de la primaria a la 
secundaria, pero se incrementa en 
el acceso a la educación media 
superior y superior. Finalmente, se 
aprecia un incremento en los 
efectos socioeconómicos sobre la 
selección de escuelas privadas 
versus públicas, lo cual sugiere que 
a la "estratificación vertical" debe 
sumarse la "estratificación 
horizontal" como una dimensión 
adicional de la desigualdad 
educativa.  

     

Blanco 
(2014) 

 

Vertical:  
El acceso y la finalización 
del nivel medio y superior 

Estratificación por origen 
social:  
Condiciones socioeconómicas 
del hogar de origen. El origen 
social se observó a través de una 
índice factorial policórico (ios) 
que incluye la ocupación del jefe 
del hogar, nivel educativo del 
padre, nivel educativo de la 

Estimación de un 
modelo de 
regresión 
logística sobre la 
probabilidad de 
finalizar el nivel 
medio superior. 
Los datos 
utilizados 

La transición del nivel secundario 
al medio superior todavía está lejos 
de ser universal, que los jóvenes de 
sectores sociales bajos tienen 
mucha menor probabilidad de 
experimentarla y que la razón 
principal sería que los propios 
estudiantes deciden no intentarlo.  
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madre, condiciones y bienes en el 
hogar, número de libros en el 
hogar  
 
Otras características: 
Tipo de escuela de educación 
media superior, haber trabajado 
en algún momento antes de los 
19 años y haber tenido un hijo en 
algún momento antes de los 20 
años.  
  
 

provienen de la 
Encuesta sobre 
Trayectorias 
Educativas y 
Laborales de los 
Jóvenes de la 
Zona 
Metropolitana de 
la Ciudad de 
México 2010. 
 
 

     

Munk & 
Thomsen 

(2018) 

Horizontal: 
Diferencias entre las 
instituciones universitarias 
y los campos de estudio. 

Estratificación por origen 
socioeconómico: 
clasificación detallada de las 
ocupaciones de los padres 
 
 

Dos modelos 
multinomial es 
de regresión 
logística con 
datos 
administrativos 
del gobierno de 
Dinamarca para 
las nacidos en 
1984. 

Distintos patrones de estratificación 
horizontal por campo de estudio y 
ocupación parental 
 
 

     

Solís 
(2018) 

Vertical: 
Probabilidades de terminar 
la educación secundaria y 
progresar a la terciaria 

Estratificación por orígenes 
socioeconómicos: 
Índice de Origen 
Socioeconómico 

----- ------ 
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ANEXO 2: COEFICIENTE DE GINI 

                                    Matemáticas                                                                              Español 
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ANEXO 3: MODELO MCO CON INTERVALOS DE CONFIANZA 

 


