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Presentación

El Instituto Estatal de Educación Pública de Oaxaca impulsa el análisis en todos aquellos temas que afectan a la calidad y equidad educativa. Tal es el caso de los indicadores
educativos porque nos permite situarnos y reflexionar sobre los retos a atender en el ámbito educativo. Este documento representa una estrategia para dar cuenta de la situación
actual del Sistema Educativo Estatal (SEE). La importancia de un sistema estadístico es
preponderante en la planificación educativa y organización escolar. Cierto es que los datos
estadísticos son fundamentales para sustentar decisiones mejor informadas.
La Dirección de Planeación Educativa, comprometida con la educación oaxaqueña,
integra un documento orientador donde por primera vez muestra indicadores fundamentales: abandono escolar, eficiencia terminal, egresión, reprobación, absorción, extraedad,
rubros que sin duda requieren atención para disminuir el rezago educativo que prevalece
en nuestro estado. La tendencia es buscar indicadores causales de la calidad educativa,
sobre los cuales se pueda incidir para mejorarla.

Moisés Robles Cruz

Dirección General
Instituto Estatal de Educación Pública

.

Introducción

Por la importancia de la estadística y para dar respuesta al compromiso de informar a la
sociedad acerca del quehacer educativo, el Departamento de Estadística ha desarrollado
este conjunto de tablas y gráficas donde concentra las cifras más relevantes del Sistema
Educativo Estatal. El proceso de recolección de datos estadísticos se realizó mediante la
aplicación del Cuestionario 911, el cual tiene el objetivo de diseñar un sistema de captura de información estadística de los niveles de educación Inicial, Especial y Básica; esto
permitirá disponer de manera rápida y precisa de datos estadísticos nacionales y dar cumplimiento así a la misión de la Dirección General de Planeación y Estadística Educativa
(DGPyEE).
La información se recaba escuela por escuela en todo el país y es tarea de las autoridades educativas de cada entidad realizarla en coordinación con la Secretaría de Educación Pública (sep), por lo que se aplica al inicio y fin de cada ciclo escolar. Al culminarla,
los resultados obtenidos serán considerados parte de la estadística oficial federal y de los
gobiernos estatales.
Para la conformación de los indicadores presentes se tomó de referencia el documento Lineamientos para la formulación de indicadores 2014, emitido por la sep. Se exhibe, para cada indicador, una ficha técnica que describe características y criterios de su
construcción y los tabulados con los resultados de los cálculos con base en el levantamiento de datos de fin de ciclo escolar 2014-2015.
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Tipos y modalidades de la educación
La Ley General de Educación, que regula la educación impartida por el Estado –Federación, entidades federativas y municipios–, sus organismos descentralizados y los particulares con autorización o con reconocimiento de validez oficial de estudios, establece en su
Capítulo IV, Del proceso Educativo, los tipos y modalidades de educación en los artículos
37 al 46 (véase Anexo 1).
Respecto al Sistema Educativo Nacional (SEN), lo norma el marco jurídico nacional
relativo a la educación, asentado en la Ley General de Educación y la Constitución Política
de los Estados Unidos Mexicanos, artículos 3° y 4°, en los cuales precisa que el Estado
tiene la obligación de proporcionar educación básica, laica y gratuita a la población en
igualdad de oportunidades y sin discriminación; establece también que el Estado debe
prever los diferentes organismos, instituciones, servicios, niveles de enseñanza y contenidos educativos para que sean atendidas todas las necesidades educativas del país.

Sistema educativo nacional
Al Sistema Educativo Nacional lo conforman educandos y educadores; las autoridades
educativas; los planes y programas, métodos y materiales educativos; las instituciones educativas del Estado y de sus organismos descentralizados; las instituciones de los particulares con autorización o con reconocimiento de validez oficial de estudios; las instituciones
de educación superior a las que la ley otorga autonomía (SEP, 2013).
Con base en la Ley General de Educación y en el Sistema Educativo Nacional, la
oferta educativa se estructura en los subsistemas escolarizado y no escolarizado. En el primero, la trayectoria típica ininterrumpida de los estudiantes puede durar de 16 a 20 años,
luego de transitar por tres tipos educativos: básico, medio superior y superior.
El Sistema Educativo Nacional también contempla otro conjunto de servicios, en
tanto que parte del sistema educativo extraescolar, el cual cubre por lo menos seis necesidades educativas distintas, como lo es educación inicial, especial y capacitación para el
trabajo.

Panorama general de la educación básica en Oaxaca
La educación básica constituye el sistema más numeroso del Sistema Educativo Nacional,
en la cual el alumnado mexicano adquiere los conocimientos y habilidades intelectuales
fundamentales, con el propósito de facilitar la sistematización de los procesos de aprendizaje y el desarrollo de valores que aliente su formación integral como personas.
La Secretaría de Educación Pública distingue a las escuelas por cuatro tipos de sostenimiento: federal, estatal, autónomo y privado. Sin embargo, para el caso en estudio se
presenta en dos tipos de sostenimiento, público y privado, agrupando en el primero los
9

tres tipos de sostenimiento público referidos por la SEP (federal, estatal y autónomo). Derivado de lo anterior, a continuación se muestra en esquema la manera en que se agrupa
la educación en el ámbito nacional.

Figura 1. Sistema educativo nacional por tipo de sostenimiento

Sistema educativo escolarizado
El sistema de educación básica escolarizada ofrece tres niveles educativos, cada uno con
tipos de servicio específico, tal cual lo muestra la fig. 1.
La tabla 1 presenta la distribución de alumnos, en donde el nivel de educación primaria concentra el 55%, lo que representa poco más de la mitad del total de alumnos en
educación básica.
Para el final del ciclo escolar 2014-2015, la matrícula escolar del sistema educativo estatal lo conformaron 945 mil 208 alumnos, incluidas las escuelas Conafe, es decir, 24.86%
de la población total del estado.

Tabla 1. Distribución de alumnos por nivel educativo
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Figura 2. Sistema educativo nacional escolarizado

Para tener mejor y mayor perspectiva de la composición de cada uno de los niveles
educativos, a continuación se detalla cada uno por tipo de sostenimiento y funciones del
personal adscrito.

Preescolar

La educación preescolar constituye la fase inicial del sistema escolarizado, precede a la
educación primaria y se conforma por tres grados. Al primer grado asisten niños de tres
años de edad; al segundo de cuatro años y al tercer grado se inscriben niños de cinco años.
Se atiende a niños de 3 a 5 años con 11 meses de edad, con el propósito de que vivan
experiencias que contribuyan a sus procesos de desarrollo y aprendizaje y que paulatinamente desarrollen su afectividad, adquieran confianza para expresarse, habiliten el gusto
por la lectura, utilicen el razonamiento matemático, se interesen en la observación de
fenómenos naturales, adquieran valores y principios indispensables para la convivencia,
usen su imaginación, sean creativos, posean iniciativa para expresarse con lenguajes artísticos y mejoren sus habilidades de coordinación y desplazamiento.
Del total de educandos, 55.60% es atendido en preescolar general público; 39.42%
asiste a las escuelas indígenas, donde se les imparte educación intercultural bilingüe.
4.97% asiste a escuelas de sostenimiento privado.
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Tabla 2. Distribución de alumnos y escuelas por tipo de sostenimiento
en el nivel de preescolar

Gráfica 1: Distribución de alumnos y escuelas por tipo de sostenimiento
en el nivel de preescolar

Incluye los servicios del Cendi.

1
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Primaria

La educación primaria constituye el segundo nivel del tipo básico; se cursa en seis grados
y su conclusión es requisito indispensable para ingresar a la secundaria. La modalidad
escolarizada se otorga para niños y adolescentes de 6 a 14 años de edad.
A la educación primaria asisten 516 mil 477 niños, lo que equivale al 54.81% de la
educación básica total; constituye así el nivel educativo de mayor dimensión y cobertura
entre la población demandante.
La educación primaria general abarca 74% de la matrícula escolar; primaria indígena 26%.
En cuanto al sostenimiento de los servicios educativos, 96.58% de los alumnos asiste
a las escuelas administradas por el gobierno del estado.

Tabla 3. Distribución de alumnos y escuelas por tipo de sostenimiento
en el nivel de primaria
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Gráfica 2. Distribución de alumnos y escuelas por tipo de sostenimiento
en el nivel de primaria

Secundaria

La educación secundaria es el tercer nivel que integra la educación básica. Se cursa en tres
grados, es de carácter obligatorio e indispensable para ingresar al nivel medio superior. Se
imparten los servicios de secundaria general, telesecundaria y secundaria técnica.
La matrícula escolar asciende a 219 mil 668 alumnos, distribuidos en: secundaria general con 28.44%; telesecundaria, 39.38%; secundaria técnica 32.01%; en ella se capacita
al alumnado en alguna actividad tecnológica industrial, comercial, agropecuaria, pesquera
o forestal.
El mayor número de escuelas se encuentran en el servicio de telesecundarias, lo que
representa 71.26% del total, en virtud de que estos servicios se ofrecen en zonas rurales.
En cuanto al sostenimiento de los servicios educativos, 3.52% del alumnado de este
nivel asiste a escuelas privadas.
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Tabla 4. Distribución de alumnos y escuelas por tipo de sostenimiento
en el nivel de secundaria

Gráfica 3. Distribución de alumnos y escuelas por tipo de sostenimiento
en el nivel de secundaria
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Sistema educativo no escolarizado
El Sistema Educativo Nacional también contempla otro conjunto de servicios, en tanto
que parte del sistema educativo extraescolar, los cuales cubren por lo menos seis necesidades educativas distintas, así lo muestra la fig. 3:

Figura 3. Sistema Educativo Nacional no escolarizado

Educación Inicial

Tiene el objetivo de fortalecer el proceso de maduración en niños aún pequeños para
ingresar a preescolar: lactantes y maternales, así como capacitar a sus padres para que los
puedan atender adecuadamente.
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Tabla 5. Distribución de alumnos y escuelas por tipo de sostenimiento de
educación inicial

Formación para el trabajo

La educación en el nivel de formación para el trabajo está dirigida a personas que, sabiendo al menos leer y escribir, necesitan incorporarse a las actividades productivas demandantes de conocimientos y habilidades aplicadas a oficios específicos (Instituto Nacional
para la Evaluación de la Educación, 2009).
En total se atienen a 64 mil 545 estudiantes en 236 planteles, de los cuales egresan
60 mil 970, lo que representa un porcentaje de abandono escolar de 3.96% y un índice de
reprobación de 5.54%.

Educación Especial

Está orientada en tres modalidades a niños y jóvenes con capacidades sobresalientes o alguna discapacidad física – mental o sensorial, de naturaleza permanente o temporal– que
limita su integración total para ejercer actividades en el sistema escolarizado.
Los Centros de Atención Múltiple (CAM) fijos o itinerantes brindan educación especial escolarizada a estudiantes con necesidades educativas especiales y discapacidad severa o múltiple; y las Unidades de Servicios de Apoyo a la Educación Regular (USAER),
ofrecen servicios de apoyo a las escuelas regulares de educación inicial y básica con el fin
de contribuir al proceso de integración educativa de los estudiantes.
En educación especial se atiende a un total de 12 mil 238 niños, distribuidos en 142
escuelas.

Tabla 6. Distribución de alumnos y escuelas de educación especial

2
3

Centro de Desarrollo Infantil.
De este total, 26 planteles dan servicio de Educación Preescolar.
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De los 945 mil 208 alumnos que conforman la matrícula escolar de educación básica, de 16 mil 335, 1.72% presentan alguna
discapacidad.

Tabla 7. Alumnos por tipo de discapacidad

Principales cifras
Alumnos y escuelas

El alumnado que integra en su totalidad al Sistema Educativo Estatal, lo mismo en el sistema escolarizado que en el no escolarizado, es de 1 millón 9 mil 753, del cual más del 50%
son mujeres, atendidos en 13 mil 638 centros escolares por 55 mil 849 docentes.

Personal por nivel y modalidad

• 21.52% del total del personal está en educación preescolar, de los cuales 27.14%
desempeña funciones de dirección con grupo.
• 53.28% del total del personal está en educación primaria, de los cuales 10% desempeña funciones de dirección con grupo.
• 25.19% del total del personal labora en educación secundaria, de los cuales 8.68%
desempeña funciones de dirección con grupo.

El sistema educativo estatal se conforma de 40 mil 626 docentes, lo que representa 77.51%
del total de personal que labora en las escuelas. 11 mil 149 desempeñan funciones de dirección, sin considerar si están frente a grupo o no; esto representa 21.27% del total del
personal.
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Tabla 8. Estadística del sistema educativo, Oaxaca, ciclo escolar: 2014-2015
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La tabla 9 permite ver que en educación primaria general es donde se concentra el mayor número de personal. Hay que
subrayar que en la modalidad de preescolar indígena el número de zona de supervisiones es el mismo que en educación primaria
indígena debido a que dichas supervisiones tienen bajo su jurisdicción escuelas de educación preescolar y primaria indígena.

Indicadores con tendencia desfavorable, información 2011 contra 2014

Después de la revisión y análisis de los datos reportados por el Departamento de Estadística en el sistema de monitoreo “Mis Derechos” en coordinación con el Consejo Estatal
de los Derechos de las Niños, Niñas y Adolescentes de Oaxaca (CEDNNA), la tabla
10 muestra el reporte de indicadores que merecen ser atendidos debido a que presentan
tendencia desfavorable; se observa una diferencia de 15.65 puntos entre 2011 y 2014 en el
porcentaje de cobertura de niñas y niños de 3 a 5 años de edad en educación preescolar.
Además, el indicador de reprobación en educación secundaria en población menor de 18
años de edad refleja aumento de 3.14 puntos.

Tabla 10. Reporte de indicadores con tendencia desfavorable

Fuente: Consejo Estatal de los Derechos de las Niños, Niñas y Adolescentes de Oaxaca.

GPO: Grupo de derechos.
#: Número progresivo.
: Sentido ascendente.
: Sentido descendente.
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Resultados de los principales indicadores
del estado de Oaxaca
Indicadores Educativos

El valor de un indicador da una mayor claridad y transparencia a los compromisos atendidos por el Estado en la prestación de los servicios, al mostrar los avances con la medición
de resultados en el tiempo y en el espacio. Dada la importancia que revisten los indicadores, es indispensable que su diseño y aplicación se lleven a cabo de manera correcta; para
ello se ha desarrollado el presente documento, cuyo propósito fundamental es orientar a las
instancias correspondientes para la toma de decisiones e informar al resto de la sociedad.
Los indicadores educativos pueden definirse así: «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» (Dirección General de Planeación, Programación y Presupuesto, 1997).
Los indicadores deben proveer información en contexto, permitir el análisis de tendencias y proyectar situaciones futuras. En tal sentido, los indicadores educativos tienen
que transmitir algo sobre un sistema, informando algunos de sus aspectos; no son nada
más medidas estadísticas que informan sino que, también, permiten construir nuevas visiones y expectativas (Kanaev & Tujnman, 2001).
El conjunto de indicadores que aquí se presenta, está elaborado con datos estadísticos
obtenidos de los formatos 911 de la estadística de fin de ciclo escolar 2014-2015, asimismo del inicio del ciclo escolar 2015-2016, según correspondan los datos a emplear y
aplicables para los niveles Inicial y Especial de Educación Básica.
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Tabla 11. Resumen de los principales indicadores
educativos de Oaxaca

4
5

Para los cálculos se utilizaron proyecciones de población a mitad de año, Conapo, 2013.
Proyecciones del Conapo para el 2015.
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Absorción
La absorción permite conocer el porcentaje de egresados de un nivel educativo que ingresa al nivel educativo inmediato superior.
Es la relación porcentual entre el nuevo ingreso a primer grado de un nivel educativo
de un ciclo escolar y el número de egresados del ultimo grado del nivel educativo inmediato inferior del ciclo pasado.
De acuerdo con la tabla 13, obsérvese que secundarias indígenas refleja el menor porcentaje de absorción de educación de secundaria.
Es importante mencionar que se mantuvo una relación entre los niveles, tomando en
cuenta su modalidad. El excedente en primaria general es explicado debido a que 27.70%
de los inscritos en 1er grado de primaria no cursaron el nivel preescolar.

Tabla 12. Absorción

Gráfica 12. Absorción

25

Alumnos inscritos en primer grado que cursaron preescolar
Es el porcentaje de estudiantes matriculados en el 1er grado de educación primaria que
cursaron al menos un grado de preescolar.
Así se aprecia en la tabla 13, 11% de los niños que ingresan a educación primaria no
cursan ningún grado de preescolar.
Este indicador es también útil a los docentes, ya que les permite saber si los estudiantes
que cursaron al menos un grado de educación preescolar cuentan con más elementos para
estudiar con mayor éxito la educación primaria.

Tabla 13. Alumnos inscritos en primer grado que cursaron preescolar

Gráfica 5. Alumnos inscritos en primer grado que cursaron preescolar
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Aprobación
Es el total de estudiantes que han acreditado satisfactoriamente las evaluaciones establecidas en los planes y programas de estudio. Es decir, la aprobación es el porcentaje de
estudiantes promovidos al siguiente grado al final del ciclo escolar.

Primaria General

En 2 grado se presenta el porcentaje más bajo de aprobación, con 94.72% y en 6 grado se
tiene el mayor número de alumnos aprobados.
Del total de alumnos de educación primaria general, 8 mil 294 no aprobaron
algún grado.

Tabla 14. Alumnos aprobados en primaria general

Gráfica 6. Alumnos aprobados en primaria general
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Gráfica 7. Alumnos aprobados por sexo
y grado del nivel de primaria general

Primaria indígena

Al igual que primaria general, en primaria indígena es en 2º grado donde se presenta el
porcentaje más bajo de aprobación, con 95.57% y en 6º grado aparece el mayor número
de alumnos aprobados.
Del total de alumnos de educación primaria indígena, 3 mil 133 no aprueban algún
grado.
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Tabla 15. Alumnos aprobados en primaria indígena

Gráfica 8. Alumnos aprobados por género
y grado del nivel de primaria indígena
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Gráfica 9. Alumnos aprobados en primaria indígena

Atención a educación preescolar
Preescolar general

Se infiere que más de 60% de los niños de 3 años, es decir, con edad de iniciar la educación preescolar, no asiste a la escuela. Del total de la población infantil de 5 años se
atiende a más de la mitad.
2.28% de la población en edad de cursar primaria general aun estudia el nivel preescolar; 97.72% de la población de 6 años no matriculada en preescolar se debe a que cursan
primaria, así se mencionó en el indicador de Absorción.
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Tabla 16. Atención a educación preescolar general

Gráfica 10. Atención a educación preescolar general
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Preescolar indígena

En las comunidades indígenas es donde se presenta el mayor porcentaje de niños en edad
preescolar que no asiste a la escuela, con 74.25%.
Ocho de cada 1000 niños de 6 años aún cursan el nivel preescolar. 99.14% de la población de 6 años que no está matriculada en preescolar, están cubiertos por la educación
primaria.

Tabla 17. Atención a educación preescolar indígena

Gráfica 11. Atención a educación preescolar indígena
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Atención a la demanda potencial
Se define como la capacidad del Sector para ofrecer educación a la población en edad
escolar que demande este servicio. Se entiende el concepto de demanda potencial al comparativo entre la matrícula total y la población que, por sus características de edad y grado
de conocimiento, solicita la prestación del servicio educativo.
En educación primaria se atiende al 100% de los niños en edad escolar; sin embargo,
en educación secundaria este porcentaje disminuye 9 puntos. Se infiere que 22 mil 980
niños no asisten a la secundaria.

Tabla 18. Atención a la demanda potencial

Gráfica 12. Atención a la demanda potencial
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Atención a la demanda social
Se entiende a la demanda social como la población que, de acuerdo con su edad, se encuentra en posibilidades de cursar los diferentes niveles educativos que ofrece el sistema,
independientemente de que solicite o no el servicio; y a la demanda atendida como la
matrícula total de inicio de cursos de un grado o nivel educativo.
Este indicador muestra la población de 3 a 14 años que demanda el servicio de educación básica, tal cual se observa en la tabla 19 y gráfica 13.
A diferencia de la demanda potencial, este indicador refleja a la población en edad de
cursar la educación básica y que no hace uso del servicio.
Del total de población demandante de los servicios de educación básica, en primaria
es donde se concentra el mayor número de alumnos con 477 mil 978, lo que representa
49.99%.

Tabla 19. Atención a la demanda social

Gráfica 13. Atención a la demanda social
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A. Tasa bruta de escolarización (cobertura)
La tasa bruta de escolarización puede utilizarse de indicador complementario de la tasa
neta de escolarización, ya que señala el porcentaje de alumnos de más o menos edad que la
del grupo de referencia; se obtiene de la matrícula total de un nivel educativo dado, entre
la población total de la edad correspondiente al nivel educativo en cuestión.
En educación primaria se tiene una cobertura de más de 100% de los niños en edad
escolar y en secundaria la cobertura es de 96%.

Tabla 20. Tasa bruta de escolarización

Gráfica 14. Tasa bruta de escolarización
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B. Tasa neta de escolarización
Es la matrícula contenida en el rango de edad típica de un nivel educativo dado, entre la
población total de ese mismo rango de edad.
En el nivel de educación primaria se cumple ciento por ciento la tasa de escolarización suficiente para la población y las edades correspondientes.

Tabla 21. Tasa neta de escolarización

Gráfica 15. Tasa neta de escolarización

5
6

Proyecciones del Conapo para el 2015.
El resultado excede el cien por ciento, dado que la población es proyectada.
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C. Tasa de escolarización por edad específica
Es la matrícula contenida en una edad o rango típico de edad dado, entre la población
total de esa misma edad o rango típico de edad dado.
Este indicador tiene la capacidad de mostrar la porción de la población de una edad o
rango de edad específica que esta matriculada, independientemente del nivel de enseñanza.
26% de los alumnos matriculados de 15 años aún permanecen cursando la educación básica, cuando por su edad deberían ser captados por el nivel medio superior.

Tabla 22. Tasa de escolarización por edad específica
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Gráfica 16. Tasa de escolarización por edad específica
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Abandono escolar
Es el total de estudiantes que abandona la escuela antes de concluir algún grado o nivel
educativo, expresado como porcentaje del total de estudiantes inscritos del ciclo escolar.
El indicador de abandono escolar va ligado a los indicadores de reprobación y de
eficiencia terminal; este indicador forma parte de la eficiencia más representativa en relación con el éxito escolar. Asimismo, es posible determinar con exactitud la permanencia
del alumno dentro del sistema educativo. El mayor índice de abandono se ve reflejado en
secundaria con 5.15% de los alumnos.

Tabla 23. Abandono escolar

Gráfica 17. Abandono escolar
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Distribución por edad y grado
Permite conocer el número o porcentaje de estudiantes que cursan un determinado grado, dentro de la edad ideal establecida para hacerlo. Determina el número o porcentaje
de alumnos que se incorporan fuera de tiempo al sistema, que han reprobado uno o más
grados o que han abandonado sus estudios por algún tempo y posteriormente los han
retomado.

Preescolar

35.04% de la población total matriculada en educación preescolar tiene cuatro años de
edad y 95.19% se concentra en segundo grado; asimismo, menos de 2% de la población
rebasa la edad normativa del nivel de preescolar (3 a 5 años, 11 meses).

Tabla 24. Distribución por edad y grado de preescolar

Gráfica 18. Distribución por edad y grado de preescolar
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Primaria

15.51% de la población matriculada en educación primaria que cuenta con diez años de
edad está distribuida en los seis grados de este nivel; más de la mitad de esta población sí
se encuentra cursando quinto grado, que es el que le corresponde normativamente.
2 de cada 100 alumnos entre 13 y 15 años aún está cursando educación primaria, lo
cual permite inferir que son niños que llegan a cursar la primaria entre siete y nueve ciclos
escolares, en el supuesto que ingresan a primero de primaria a los seis años de edad.
En la tabla 25 se observa que el total de alumnos en edad normativa en cada grado
va disminuyendo desde primero hasta 6º grado y, por el contrario, el rango de alumnos
en extraedad va incrementándose (62260 en 1°, 60488 en 2°, 57104 en 3°, 54161 en 4°,
51314 en 5°, 48001 en 6°)

Gráfica 19. Distribución por edad y grado en primaria
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Tabla 25. Distribución por edad y grado de primaria
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Secundaria

29.39% de la población matriculada en secundaria cuenta con 13 años de edad y se encuentra distribuida en los tres grados; la mayor concentración se encuentra en 2º grado,
56.43%; de igual manera se encuentran alumnos de 18 años cursando el nivel de secundaria.

Tabla 26. Distribución por edad y grado de secundarias

Gráfica 20. Distribución por edad y grado de secundarias
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Extraedad
La extraedad hace referencia al desfase de dos años o más entre la edad cronológica del
alumno y la edad escolar reglamentaria para cursar un grado o nivel determinado.
Esta condición es un indicador del rezago escolar, el cual no solo se le considera un
problema de eficacia o eficiencia del sistema, sino también falta de equidad, dado que se
excluye a los menores en situación de extraedad de la posibilidad de disfrutar con oportunidad, en igualdad de circunstancias con los demás niños, del derecho que tienen a la
educación básica.

Primaria

En primaria de primero a sexto grado existen alumnos extraedad; del total de esta población 25% cuenta con 13 años de edad, a su vez, 15% pertenece a primaria general y
10% se encuentra en primaria indígena; en ambas modalidades 6º grado es quien abriga
la mayor parte de esta población; aunque la normatividad marca una edad determinada
para la atención de los niños, en las instituciones se siguen atendiendo de manera regular
alumnos extraedad.

Tabla 27. Extraedad de nivel primaria

Gráfica 21. Extraedad de nivel primaria
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Secundaria

En secundaria, de 1º a 3er grado, existen alumnos extraedad; del total de esta población,
31.73% cuenta con 15 años de edad distribuida en las modalidades general, técnica y telesecundaria, en su mayoría cursando el primer grado, a diferencia de secundaria indígena,
en donde la población se encuentra entre 15 y 16 años de edad y la mayoría cursando
tercer grado.
Del total de la población de secundaria, 30.50% cuenta con 16 años de edad y cursando el 3er grado, mismos que ya deberían estar en 2º grado de su educación media
superior; por otra parte, 9.22% cuenta con 17 años y un porcentaje menor pero no menos
significativo, 3.13, cuenta con 18 años y más, mismos que de acuerdo con la normatividad
deberían estar culminando el nivel medio superior o bien cursar su nivel básico en la modalidad de educación abierta.

Tabla 27. Extraedad de nivel secundaria

Gráfica 22. Extraedad
de nivel secundaria
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Eficiencia terminal
La eficiencia terminal permite conocer el número de alumnos que terminan un nivel
educativo de manera regular (dentro del tiempo normativo establecido) y el porcentaje de
alumnos que lo culminan extemporáneamente.
De los indicadores que reflejan la eficiencia del sistema educativo, la eficiencia terminal demuestra con claridad los estragos de la reprobación y el abandono escolar.
De acuerdo con la tabla 30, se infiere que del total de alumnos que se inscribieron en
el ciclo escolar 2009-2010, en primaria indígena, 94.15% concluyeron de manera satisfactoria y regular sus estudios; en primaria general fue de 94.40%.
En secundaria la modalidad que presenta el menor porcentaje de eficiencia terminal
es secundaria técnica, con 73.27%.
En el nivel de primaria se presenta el mayor porcentaje de eficiencia terminal; a medida que avanzan los grados académicos esta va disminuyendo, lo cual se relaciona con los
resultados de Abandono escolar.

Tabla 28. Eficiencia terminal por nivel educativo

Gráfica 23. Eficiencia terminal por nivel
educativo
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Egresados y coeficiente de egresión
El término de egresados se refiere al número de alumnos que han acreditado satisfactoriamente todas las asignaturas y actividades que integran el plan de estudios de un determinado nivel educativo y que, por lo tanto, están en posibilidad de inscribirse o cursar el
nivel educativo inmediato superior.
De acuerdo con los datos obtenidos puede apreciarse que el número de egresados
de preescolar es menor al número de egresados de primaria; por lo tanto, puede deducirse
que nueve de cada diez niños no cursan el nivel preescolar.
Un total de 18 mil 295 niños que concluyeron la primaria y se matricularon a primero de secundaria, siete de cada 10 no culminan satisfactoriamente sus estudios en nivel
básico.

Tabla 29. Egresados por nivel educativo

Gráfica 24. Egresados por nivel educativo
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Coeficiente de egresión
El coeficiente de egresión es la relación que existe entre los egresados de un nivel educativo y la matrícula inicial del último grado del nivel educativo en cuestión.
Este coeficiente se conoce también con el nombre de egresión y se le cataloga indicador de eficiencia, ya que determina el éxito o fracaso del sistema educativo.
De acuerdo con la tabla se aprecia que de tercero de secundaria egresa 89% del
alumnado, a diferencia del nivel de preescolar, donde egresan más menos 100%. 2% no
culmina su nivel básico.

Tabla 30. Coeficiente de egresión

Gráfica 25. Coeficiente
de egresión
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Expectativas de escolaridad para niños de cinco años
A través de este indicador es posible conocer la probabilidad que tiene un alumno de 5
años de permanecer en promedio n años en el sistema educativo.
El indicador expectativas de escolaridad para niños de 5 años es de gran utilidad,
debido a que permite tener una idea de la situación educativa futura y del impulso y fortalecimiento que se deberá dar al sector para mantener o mejorar la atención que brinda a
la población en edad escolar. Sin embargo, esta probabilidad de permanencia dependerá
indudablemente de la estabilidad de la tendencia de crecimiento de población y de las
políticas educativas.
El resultado indica que un alumno de 5 años tiene la posibilidad de permanecer en
promedio 10 años en el sector educativo básico; sin mostrar una discrepancia muy marcada si es hombre o mujer, por lo cual se infiere que existe el mismo número de oportunidades entre ambos sexos.

Tabla 31. Expectativa de escolaridad para niños de cinco años
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Localidades con y sin servicios de educación básica
El propósito de elaborar este indicador es conocer el número de localidades que cuentan,
o no, con algún tipo de servicio(s) educativos(s) de nivel básico.
Este indicador ha sido catalogado en primera instancia como de cobertura; sin embargo, también se le puede considerar un indicador de equidad, debido a que además de
proporcionar información en relación con la cobertura educativa, permite identificar y
cuantificar las zonas en donde aún no se reciben los beneficios del sector; asimismo, permite hacer comparaciones entre las diferentes opciones educativas con que cuentan las
regiones de nuestro estado.
De acuerdo con los datos obtenidos en Oaxaca, existen 3 mil 804 localidades, de
las cuales 47% cuentan con los tres servicios básicos (preescolar, primaria y secundaria);
27% cuentan con al menos dos servicios y 25% de estas tiene al menos un servicio educativo. Hay que subrayar que todo depende de los factores geográficos de las localidades,
si cuenta con servicios de agua, luz, teléfono, entre otros, también si la dispersión es muy
marcada en una zona muy pequeña, el número de habitantes, las edades de la población y,
sobre todo, si reúne el mínimo de alumnos para crear una escuela –de aquí la importancia
de realizar estudios de factibilidad–.

Tabla 32. Localidades con y sin servicio de educación básica

Gráfica 26. Localidades
con y sin servicio de educación básica
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Promoción
La promoción lo define el número o porcentaje de alumnos que después de haber aprobado un grado escolar están cursando el grado inmediato superior.
De acuerdo con los datos obtenidos en preescolar, 100% cursa al grado inmediato
superior, en comparación con secundaria donde solo 98% es promovido al grado inmediato superior; en general, es posible apreciar que 2 de cada 100 alumnos no es promovido
al grado inmediato superior.

Tabla 33. Promoción

Gráfica 27. Promoción
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Relación alumno/escuela
La relación alumno/escuela es el promedio de alumnos inscritos por escuela. Este indicador es de utilidad en el momento de calcular el número de escuelas que deberán construirse; también para actividades de formulación de diagnósticos y pronósticos.
La cifra muestra que durante el ciclo escolar 2014-2015, la población estudiantil se
distribuyó de la siguiente manera: por cada escuela de nivel preescolar en el estado fueron
atendidos 94 alumnos, 40 en preescolar indígena y 54 en preescolar general; en escuelas de
nivel primaria fueron atendidos 199 estudiantes por cada escuela, 123 en primaria general
y 76 en primaria indígena; en nivel secundaria el total de atención fue de 506 por escuela,
la mayor parte se concentró en secundaria técnica (con 256 alumnos) y la mínima en telesecundaria (con 58 alumnos por cada institución).

Tabla 34. Relación alumno/escuela

Gráfica 28. Relación
alumno/escuela
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Relación alumno/grupo
La relación alumno/grupo es el promedio de alumnos atendidos por grupo. Esta relación
permite valorar la calidad educativa en el interior del aula, ya que a través de ella es posible
conocer la carga de trabajo del profesorado y la interacción entre estos y el alumnado. Es
de igual utilidad en actividades referentes a la formación, contratación de maestros y en
la planeación.
Se observa que el nivel de secundaria técnica y secundaria general, son los dos niveles educativos que tienen la mayor concentración de alumnos por grupo, la cual
es de 27 alumnos para técnica y 25 para general; sin embargo, de estos datos solo el
nivel de secundaria técnica cumple con la condición de contar con el rango de alumnos
por grupo establecido por la Dirección General de Planeación y Estadística Educativa.
El nivel de secundaria general, a pesar ubicarse en la segunda posición de los niveles
con mayor relación alumno/grupo, cubre al mínimo la atención de alumnos establecido
por los lineamientos; por lo cual, puede inferirse que aún tiene capacidad de aceptar hasta
diez alumnos más en promedio en cada grupo.
Mientras que los resultados menos significativos se ven reflejados en los niveles de
primaria indígena y secundaria indígena, este último nivel cuenta con trece alumnos por
grupo, con ello está dentro del rango establecido (véase Anexo 2).
Para el caso del resto de los niveles educativos, se contempla una distribución uniforme y óptima del alumnado en los grupos, lo cual permite una mayor calidad de atención
de docente a su alumnado.

Tabla 35. Relación alumno/grupo

Para el caso en estudio, el rango ideal que se tomó en cuenta es para las zonas rurales y semiurbanas que
se muestran en el Anexo 1.
7
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Gráfica 29. Relación alumno/grupo
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Relación alumno/maestro
La relación alumno/maestro es el promedio de alumnos atendidos por un maestro. Este
indicador permite intuir las cargas de trabajo del profesorado y la interacción de estos con
sus alumnos.
Es importante mencionar que al aplicar la información de este indicador a la educación secundaria se pierde objetividad por los múltiples maestros que atienden un grupo.
Por lo tanto, se recomienda que para este nivel se analice dicha situación a través de la
relación alumno/grupo; sin embargo, para el caso en estudio, esta relación se aplicó a
todos los niveles y modalidades de educación básica, solo para contar con un panorama
más amplio sobre la situación de este indicador.
En la tabla 38, se observa que los niveles de primaria indígena y primaria general
presentan en promedio 19 alumnos por cada maestro; con base en la información del
Anexo 2, se considera que a pesar de mostrar los resultados más elevados en comparación
con el resto de los niveles, los maestros cuentan con una carga de trabajo óptima, con la
capacidad para poder atender a todo el alumnado a su cargo.

Tabla 36. Relación alumno/maestro
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Gráfica 30. Relación alumno/maestro
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Relación grupo/escuela
Esta relación se refiere al promedio de grupos existentes en una escuela. Este indicador
es de utilidad porque permitir conocer las discrepancias entre las escuelas que cuentan
con pocos grupos y las que tienen todos los grupos. Del mismo modo, con este indicador
es posible programar la plantilla de personal directivo, administrativo y auxiliar que las
escuelas requieren.
Según los resultados arrojados por este indicador, el nivel de secundaria técnica y
general cuentan con 9 y 7 grupos en promedio respectivamente, lo que es coherente, si se
toma en cuenta que esos niveles cuentan con más de dos grupos por grado.
Mientras que en el caso de preescolar general y preescolar indígena, las escuelas
cuentan con tres y dos grupos en promedio respectivamente, lo que indica que para preescolar general apenas se cuenta con un grupo por grado y para preescolar indígena es
insuficiente el número de grupos para los grados que atiende (1°, 2° y 3° de preescolar).

Tabla 37. Relación grupo escuela

Gráfica 31. Relación
grupo/escuela
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Relación maestro/escuela
La relación maestro/escuela es el promedio de maestros que laboran en un centro de
trabajo.
Este indicador, refleja que en los niveles de secundaria general y secundaria técnica
hay un promedio de 13 y 14 maestros por escuela, lo que concuerda con el número de
grupos y grados que en promedio se atienden en estos niveles.
Preocupante son los resultados de preescolar y primaria indígena, en donde no se
cubren al ciento por ciento las necesidades; con base en el número de grados con que
cuentan estos niveles, aún faltan maestros que atiendan a los grupos restantes; en el caso
de preescolar indígena, en promedio falta un maestro y en primaria general aproximadamente hacen faltan dos.

Tabla 38. Relación maestro /escuela

Gráfica 32. Relación
maestro/escuela
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Repetición
Este indicador se refiere al número o porcentaje de alumnos repetidores de algún grado
durante un ciclo escolar. La información correspondiente a los alumnos “repetidores”
se encuentra en la variable estadística Reingreso (RI) que, junto con la de Nuevo ingreso
(NI), integra la Matrícula total (MT) de cualquier ciclo escolar.
A partir del resultado se puede decir que respecto del nivel de educación primaria,
en segundo grado se presenta el resultado más elevado de alumnos repetidores, ya que 43
de cada mil alumnos que cursaron este grado tienen esta característica, de los cuales 26
fueron hombres y 17 mujeres.

Tabla 39. Repetición de primaria

Gráfica 33. Repetición
de primaria
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En las mismas circunstancias, para el nivel de secundaria, es en segundo grado donde se presenta el resultado más alto; muestra que 6 de cada mil alumnos que cursaron
este grado son repetidores, representado por 5 hombres y una mujer. Hay que matizar lo
siguiente: de manera general en primaria y secundaria son más los hombres que repiten
algún grado escolar, dato que se relaciona con los resultados del Índice de participación.

Tabla 40. Repetición de secundaria

Gráfica 34. Repetición de secundaria
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Repitencia
Es la relación entre el total de alumnos que estén repitiendo algún grado –en un ciclo
escolar determinado– y el total de alumnos que cursaron el mismo grado escolar un año
antes.
Por los resultados obtenidos, es posible decir que la repitencia en el nivel de primaria, indica que 43 de cada mil alumnos que cursaron el segundo grado en el ciclo escolar
2013-2014, repitieron ese mismo grado en el ciclo 2014-2015, visibilizado por sexo, 26
son hombres y 17 mujeres.
Para el caso del nivel de secundaria este indicador muestra que 6 de cada mil alumnos
que cursaron el segundo grado en el ciclo escolar 2013-2014, repitieron ese mismo grado
en el ciclo 2014-2015, 5 hombres y una mujer.
Hay que señalar que estos resultados van de la mano con los obtenidos en el indicador de repetición, con la diferencia del ciclo al que corresponde la matrícula total con la
cual se hace el cálculo; al no haber diferencia entre los resultados de repetición y repitencia, se puede inferir que los alumnos repetidores vuelven a cursar el mismo grado en el
ciclo escolar inmediato.

Tabla 41. Repitencia de primarias

Tabla 35. Repitencia de secundarias
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Reprobación
A través de este indicador es posible conocer el número o porcentaje de alumnos que no
han obtenido los conocimientos necesarios establecidos en los planes y programas de
estudio de cualquier grado o curso y que, por lo tanto, se ven en la necesidad de repetir
dicho grado o curso.
En un panorama general, la gráfica 36 refleja un mayor porcentaje de reprobación
en secundaria técnica y secundaria general, mientras que, en contraste con estos resultados, el nivel de secundaria indígena muestra resultados nulos, es decir, no hay alumnos
reprobados.

Tabla 42. Reprobación

Gráfica 36. Reprobación
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Para el caso del nivel de primaria los resultados más preocupantes se presentan en 2º
y 3er grado, en ambas modalidades, general e indígena: desde 4.43% hasta 5.28%.

Tabla 43. Índice de reprobación del nivel de primaria

Gráfica 37. Índice de reprobación del nivel de primaria
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En el nivel de secundaria el índice de reprobación es elevado para el 2º grado, lo
mismo en general que en técnica; en el caso de telesecundaria, los resultados no son representativos.

Tabla 44. Índice de reprobación del nivel secundaria

Gráfica 38. Índice de reprobación del nivel secundaria
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Retención
Retención es el indicador que expresa el número de alumnos que permanecen dentro del
sector educativo (en un grado o un nivel) durante todo un ciclo escolar y que continúan en
el ciclo escolar siguiente. Este es un indicador de eficiencia interna, que coadyuva a la evaluación del sistema educativo. Asimismo, es de utilidad para las actividades de análisis, si se
le relaciona con otros indicadores, por ejemplo, abandono escolar, reprobación, etcétera.
Primaria indígena es el nivel en que permanecen más alumnos, 97%; es posible inferir que, de manera general, la retención que se presentó en el ciclo 2014-2015 no presenta
datos alarmantes.

Tabla 45. Retención

Gráfica 39. Retención
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Tasas de participación
Las tasas de participación permiten conocer las características generales de la población
estudiantil en cuanto a sexo (masculino y femenino), medio al que pertenece (urbano y
rural), origen (indígena o no indígena) y sostenimiento o servicio. Dicho indicador permite conocer el porcentaje relativo de las características antes mencionadas respecto del
número total de alumnos que forman la población estudiantil. Este insumo permitirá
realizar una clasificación clara del alumnado, el cual será de gran utilidad al momento de
elaborar diagnósticos y evaluaciones y para la realización de comparaciones regionales e
internacionales.
De acuerdo con los resultados, este indicador evidencia que en todos los niveles
educativos, el porcentaje de participación de los hombres supera 50%; donde esto es más
representativo es en el caso de primaria general y primaria indígena.

Tabla 46. Tasa de participación por hombres y mujeres para primaria

Gráfica 40. Tasa
de participación por
hombres y mujeres
para primaria
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Por otra parte, al analizar este indicador por el tipo de sostenimiento de cada nivel
educativo, los hombres también superan 50% de la población escolar; es primaria privada
la que arroja el resultado mayor.

Tabla 47. Tasa de participación por tipo de sostenimiento

Gráfica 41. Tasa de participación por tipo de sostenimiento
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Transición
Este indicador se obtiene de la comparación entre inscripción inicial (matrícula total) de
un grado y ciclo escolar determinado y matrícula total del grado y ciclo inmediatos inferiores. La diferencia entre la transición y la promoción es que el primer indicador se limita
a relacionar las matrículas totales de los dos ciclos que se desee comparar y la promoción
hace un seguimiento real de los alumnos, ya que confronta «la matrícula total del grado
y ciclo anteriores con el nuevo ingreso del ciclo escolar y grado que se está analizando».
La tabla 51 muestra el porcentaje de alumnos que después de haber aprobado un
grado escolar, se encuentran cursando el grado inmediato superior; aquí se aprecia que los
resultados son superiores 95%.
Específicamente para los porcentajes en la transición de 1º a 2º grado y de 3º a 4º
grado de primaria, estos se pueden explicar si se retorna a los resultados presentados en
el indicador de Reprobación, el cual para el nivel de primaria los datos más elevados se
dieron en 2º, 3º y 4º grado. Con esto se infiere que el hecho de exceder el ciento por ciento
del indicador de transición, se debe a que el indicador Matrícula de inicio de ciclo escolar
2014-2015 está compuesta por los aprobados del grado anterior más los reprobados del
grado a cursar.

Tabla 48. Transición
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Gráfica 42. Transición
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Datos relevantes
• 26% del total de alumnos matriculados en educación básica de 15 años de edad aún
permanecen cursando algún nivel básico.
• Un niño con 5 años de edad tiene posibilidades de permanecer en promedio 10
años en el sector educativo para finalizar todos sus estudios básicos.
• Existen 3 mil 804 localidades, de las cuales 47% cuenta con los tres servicios básicos: preescolar, primaria y secundaria; 27% cuentan con al menos dos servicios y
25% tiene un servicio educativo.

Preescolar
Alumnos

* Atiende niños de 3 a 5 años con 11 meses de edad.
* Tiene una cobertura de más de 81% de los niños en edad escolar (se contradice con
9 de cada 10 niños).
* 55.60% es atendido en preescolar general público.
* 39.42% asiste a las escuelas indígenas.
* 4.97% asiste a escuelas de sostenimiento privado.
* 11% de los niños que ingresan a educación primaria no cursan ningún grado de
preescolar.
* 64.08% de los niños de 3 años de edad no asiste a la escuela.
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* 74.25% de niños en edad de ingresar a preescolar que habita en las comunidades
indígenas no asiste a la escuela.
* 8 de cada 10 niños no cursan el nivel de preescolar.
* 56.96% de niños de 5 años se encuentran matriculados en este nivel.
* Prescolar general tiene 16 alumnos por grupo, uno más que preescolar indígena.
* 100% cursa el grado inmediato superior.
* 99% egresa de este nivel.

Docentes

* 21.52% del total del personal en educación básica.
* 27.14% desempeña funciones de dirección con grupo.
* 1 docente atiende en promedio a 17 alumnos en sus dos modalidades.

Escuelas

* 80 localidades en el estado solo cuentan con educación preescolar.
* 1 escuela cuenta en promedio con 3 docentes en la modalidad general, uno más que
en indígena.
* En cada escuela existen en promedio 3 grupos.
* Preescolar general tiene en promedio 54 alumnos por escuela, 14 más que la modalidad de preescolar indígena.

Primaria
Alumnos

* Atiende a niños y adolescentes de 6 a 14 años de edad, de acuerdo con la normatividad.
* Del 100% de su matrícula, 25% tiene 13 años de edad, del cual 15% se encuentra
en primaria general y 10% en primaria indígena.
* 54.81% de la educación básica total es atendida por este nivel.
* 74% se concentra en primaria general y 26% en primaria indígena.
* 96.58% asiste a las escuelas públicas.
* 100% de absorción lo alcanza primaria general, primaria indígena apenas 73%.
* 2° es el grado de menor aprobación con 94.72% para primaria general y 95.57%
para primaria indígena.
* 6° es el grado de mayor aprobación con 99.85% para primaria general y 99.58 para
primaria indígena.
* 2° grado presenta la mayor repetición, 4.38% y la menor en sexto con 0.20%.
* 2° grado tiene mayor reprobación con 5.28% en primaria general y 4.43% en primaria indígena.
* 99% es promovido al grado inmediato superior.
* Atiende 100% de los niños en edad escolar normativa.
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* Concentra 49.99% del total de población demandante de los servicios de educación
básica.
* Cubre más de 100% de los niños en edad escolar normativa.
* 2 de cada 100 alumnos entre 13 y 15 años aún está cursando educación primaria.
* 98% concluyeron de manera satisfactoria y regular sus estudios en primaria indígena y 96% en primaria general.
* Primaria general tiene 17 alumnos por grupo y primaria indígena 15.
* 97% permanece en primaria indígena y 96% en primaria general durante el ciclo
escolar.
* Más de 50% de matrícula escolar son hombres.
* La mayor transición se da de 1° a 2° y de 3° a 4° con más de 100%.

Docentes

* Abarca 53.28% del total del personal en educación básica.
* 10.00% desempeña funciones de dirección con grupo.
* 1 maestro atiende a 19 alumnos en promedio.

Escuela
*
*
*
*

839 localidades cuentan nada más con primaria.
Primaria general tiene 123 alumnos por escuela, 47 más que primaria indígena.
En cada escuela hay 7 grupos en primaria general y 6 en primaria indígena.
En primaria general hay 6 maestros por escuela y en indígena tan solo la mitad de
estos

Secundaria
Alumnos:

* Atiende a 219 mil 668 alumnos.
* Secundaria general 28.44%; telesecundaria 39.38%; secundaria técnica 32.01%.
* De 100% de esta población, 31.73% cuenta con 15 años de edad distribuida en las
modalidades: general, técnica y telesecundaria.
* El nivel de telesecundarias presenta 52% de absorción, secundaria técnica 41% y
secundaria general 37%.
* Cubre 91% de atención a la demanda potencial.
* Cubre 96% de la niñez en edad escolar normativa.
* 29.39 % de la población matriculada en secundaria cuenta con 13 años de edad.
* Secundaria técnica refleja 75% de eficiencia terminal y telesecundarias 89%.
* 89% egresa satisfactoriamente.
* 98%% es promovido al grado inmediato superior.
* Secundaria técnica tiene 27 alumnos por grupo, secundaria general 25 y telesecundaria 15.
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* Secundaria técnica tiene 256 alumnos por escuela, seguido de generales con 192 y
telesecundarias con 58.
* 2° grado tiene 0.65% de repetidores y 3° 0.19%.
* La reprobación en secundaria técnica es de 18.3% en el primer grado, secundaria
general 13.85% y telesecundarias 2.19%, en segundo grado.
* Telesecundaria tiene una retención del 95%, secundaria general y secundaria técnica 94%.
* En sus tres modalidades el porcentaje de hombres inscritos se excede 50%.
* El mayor nivel de transición se presenta de primero a segundo grado, con 99.97%.

Docentes:

* 25.19% del total del personal en educación básica labora en educación secundaria.
* En secundaria técnica cada maestro atiende en promedio 18 alumnos, generales 14
y telesecundarias 15.
* Secundaria técnica cuenta con 14 maestros por escuela, secundaria general 13 y
telesecundarias 3.

Escuela:

* 71.26% son ocupadas por telesecundarias.
* 14 localidades solo cuenta con secundaria.
* En las escuelas de secundarias técnicas se cuentan son 9 grupos, secundaria general
7 y telesecundarias 4.

Principales indicadores desfavorables por municipio
en educación primaria

Reprobación

En la siguiente tabla se enlistan los diez municipios con mayor índice de reprobación en
el estado de Oaxaca.

Tabla 49. Municipios con mayor índice de reprobación

73

Resáltese que el municipio de Guelatao de Juárez también presenta un alto índice
de deserción escolar; sin embargo, logra una eficiencia terminal de 155.56%, ya que el
total de alumnos egresados de primaria en 2014-2015 es mayor que la matrícula total que
ingresó a 1er grado en el ciclo 2009-2010.

Abandono escolar

En la tabla 51 se enlistan los diez municipios con el mayor índice de abandono escolar.
Si se considera que el índice estatal de abandono para el ciclo escolar 2013-2014 fue de
1.6%8, lo que indica que hay un total de 367 municipios que están por arriba de dicha media, lo que representa 64% por ciento del total de municipios del estado.

Tabla 50. Municipios con el mayor índice de abandono escolar

En el caso del Municipio de Asunción Tlacolulita, aunque tiene una matrícula pequeña, también está presente entre los municipios con el menor índice de eficiencia terminal,
ya que de 10 alumnos que ingresaron a primer grado en el ciclo 2009-2010 únicamente 4
culminaron su educación primaria.

8

Sistema Educativo de los Estados Unidos Mexicanos, Principales cifras 2013-2014, SEP.
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Glosario de terminos

GRUPO. Conjunto de alumnos que cursan, en un mismo espacio educativo y con igual
horario, las asignaturas o cursos establecidos en un plan o programa de estudios correspondiente a determinado grado escolar.
ALUMNO INDÍGENA. Niña o niño que proviene de un grupo étnico y que puede hablar o no la lengua de ese grupo.
ALUMNO CON DISCAPACIDAD. Es aquel o aquella que presenta una deficiencia física, motriz, intelectual, mental y/o sensorial (auditiva o visual), de naturaleza permanente
o temporal, que limita su capacidad para ejercer una o más actividades de la vida diaria, la
cual puede agravarse por el entorno económico y social. Estos alumnos o alumnas pueden
o no presentar necesidades educativas especiales, dependiendo del contexto y de la atención educativa que se les brinde.
CEGUERA. La ceguera es una deficiencia sensorial que se caracteriza porque quien la padece tiene total o seriamente dañado el sistema visual. Con mayor especificidad se refiere
a alumnos con ceguera a aquellos que no ven o que tienen una ligera percepción de luz
(pueden ser capaces de distinguir entre luz y oscuridad, pero no la forma de los objetos).
La ceguera requiere de apoyos específicos: textos en Braille, ábaco Kramer, bastón, perro
guía, etcétera.
BAJA VISIÓN. Los alumnos con baja visión son los que a pesar de usar lentes o anteojos,
ven o distinguen con gran dificultad los objetos a una distancia muy corta y requieren de
apoyos específicos (por ejemplo: lupas, bastón blanco contrastes de color, binoculares,
pantallas amplificadoras y textos en macrotipo). Pueden leer letras impresas únicamente
de gran tamaño y claridad. Los alumnos con baja visión, a diferencia de aquellos con ceguera, conservan todavía un resto de visión útil para su vida diaria. La baja visión puede
ser progresiva y convertirse en ceguera. De acuerdo con esta definición, el alumnado que
usa lentes o anteojos comunes para corregir su problema visual, no entra en esta clasificación.
SORDERA. Es la pérdida auditiva de moderada a profunda, cuya audición no es funcional para la vida diaria y la adquisición de lenguaje oral no se da de manera natural. El alumnado sordo utiliza el canal visual como vía de entrada de la información para aprender y
para comunicarse, por lo que es necesario enseñarle un sistema de comunicación efectivo,
Lengua de señas, en este caso.
HIPOACUSIA. Es la pérdida auditiva de superficial a moderada, no obstante, resulta funcional para la vida diaria; aunque se necesita el uso de auxiliares auditivos. Las personas
que presentan hipoacusia pueden adquirir el lenguaje oral a través de la retroalimentación
de información que reciben por vía auditiva.
DISCAPACIDAD MOTRIZ. Se dice que una persona presenta discapacidad motriz
cuando, a causa de un daño físico o neurológico, no logra o se le dificulta realizar activi76

dades que requieran de algún tipo de movimiento, coordinación corporal, dificultades en
el control y mantenimiento del movimiento y postura. Las adecuaciones arquitectónicas y
los apoyos personales específicos: silla de ruedas, muletas y andaderas, facilitan la autonomía y la interacción del alumno con su entorno.
DISCAPACIDAD INTELECTUAL. Hace referencia a limitaciones significativas en el
funcionamiento intelectual y en la conducta adaptativa, la cual se manifiesta en las competencias siguientes, sobre todo: comunicación, cuidado personal, autorregulación, habilidades para la vida en el hogar y la comunidad, habilidades sociales, habilidades académicas
funcionales y para el ocio y el trabajo. Esta discapacidad se presenta antes de los 18 años.
PERSONAL DIRECTIVO CON GRUPO. Docente que ejerce funciones de dirección y
administración en las escuelas, institutos o centros de enseñanza y, además, imparte clases
a uno o más grupos de alumnos.
PERSONAL DIRECTIVO SIN GRUPO. Personal que desempeña exclusivamente funciones de dirección y administración en las escuelas, institutos, centros de enseñanza o
unidades de apoyo, independientemente de su nombramiento. No tiene grupo a su cargo.
PERSONAL DOCENTE. Profesorado cuya función exclusiva es la enseñanza a uno o
más grupos de alumnos o educandos.
PERSONAL DOCENTE ESPECIAL. Profesorado que imparte asignaturas especiales
dentro del programa de estudios (consideradas en algunos casos materias o actividades de
acreditación): educación física, actividades tecnológicas y educación artística e idiomas,
entre otras.
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Anexo 1
TIPOS Y MODALIDADES DE EDUCACIÓN *

Artículo 37. La educación de tipo básico está compuesta por el nivel preescolar, el de
primaria y el de secundaria.
Artículo 38. La educación básica, en sus tres niveles, tendrá las adaptaciones requeridas
para responder a las características lingüísticas y culturales de cada uno de los diversos
grupos indígenas del país, así como de la población rural dispersa y grupos migratorios.
Artículo 39. En el sistema educativo nacional queda comprendida la educación inicial, la
educación especial y la educación para adultos. De acuerdo con las necesidades educativas
específicas de la población, también podrá impartirse educación con programas o contenidos particulares para atender dichas necesidades.
Artículo 40. La educación inicial tiene como propósito favorecer el desarrollo físico, cognoscitivo, afectivo y social de los menores de cuatro años de edad. Incluye orientación a
padres de familia o tutores para la educación de sus hijas, hijos o pupilos.
Artículo 41. La educación especial está destinada a personas con discapacidad, transitoria
o definitiva, así como a aquellas con aptitudes sobresalientes. Atenderá a los educandos
de manera adecuada a sus propias condiciones, con equidad social incluyente y con perspectiva de género.
Tratándose de menores de edad con discapacidad, esta educación propiciará su integración a los planteles de educación básica regular, mediante la aplicación de métodos,
técnicas y materiales específicos. Para quienes no logren esa integración, esta educación
procurará la satisfacción de necesidades básicas de aprendizaje para la autónoma convivencia social y productiva, para lo cual se elaborarán programas y materiales de apoyo
didácticos necesarios.
La educación especial incluye la orientación a los padres o tutores, así como también
a los maestros y personal de escuelas de educación básica y media superior regulares que
integren a los alumnos con necesidades especiales de educación.
Artículo 43. La educación para adultos está destinada a individuos de quince años o más
que no hayan cursado o concluido la educación primaria y secundaria. Se presta a través
de servicios de alfabetización, educación primaria y secundaria, así como de formación
para el trabajo, con las particularidades adecuadas a dicha población. Esta educación se
apoyará en la participación y la solidaridad social
Artículo 45. La formación para el trabajo procurará la adquisición de conocimientos, habilidades o destrezas, que permitan a quien la recibe desarrollar una actividad productiva
demandada en el mercado, mediante alguna ocupación o algún oficio calificados.
Artículo 46. La educación a que se refiere la presente sección tendrá las modalidades de
escolar, no escolarizada y mixta.

* Transcripción textual de la Ley General de Educación, 2015.
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