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RESUMEN

El

presente trabajo analiza la brecha de
talento en México, medida como el
porcentaje de estudiantes en los niveles
5 y 6 de la prueba PISA realizada por la
OCDE y estima sus efectos sobre el crecimiento
económico. En 2012, sólo 0.6% de los estudiantes
mexicanos se ubicaron en dichos niveles, lo cual no
sólo sitúa al país en los niveles más bajos en este
indicador, sino que también –como aquí se demuestra– lo ubica por debajo de su desempeño esperado
dado su nivel de ingreso, gasto y características del
sistema educativo. Las estimaciones que aquí presentamos muestran que, dadas sus características
económicas, México debería tener entre 5.1% y 8.6%
de sus estudiantes en los niveles 5 y 6. De este modo,
es posible determinar que la brecha de México es
mucho más pronunciada en lo que respecta al porcentaje de estudiantes en los niveles superiores que al de
los estudiantes en los niveles inferiores de desempeño
(por debajo de nivel 2) y con capacidades básicas
(nivel 2). No sólo eso, los estudiantes considerados
talentosos en México presentan resultados menores
que en otros países de ingreso similar. Otro aspecto
preocupante es que la fracción de estos estudiantes ha
decrecido con respecto a ediciones pasadas de la
prueba. Dadas las implicaciones en el crecimiento a
largo plazo que tiene la existencia de estudiantes
talentosos, es necesario desarrollar políticas públicas
enfocadas a incrementar su número.
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INTRODUCCIÓN
México se caracteriza por sus
bajos resultados en pruebas
internacionales de desempeño
académico. Así, por ejemplo, en todas las ediciones de la
prueba PISA 2000 a 2012, el país obtuvo la calificación
promedio más baja entre los países de la OCDE en
lectura, matemáticas y ciencias. Si bien México ha sido
reconocido por presentar avances recientes en su
calificación promedio en matemáticas (OCDE 2010), el país
sigue obteniendo resultados más bajos que los de otros con
niveles de ingreso similares e incluso menores.
Esta situación es ampliamente conocida, especialmente en lo
que respecta al alto porcentaje de alumnos mexicanos que
obtienen puntajes inferiores al nivel de suficiencia establecido
por PISA (nivel 2). Menos conocido, aunque igualmente importante, es el minúsculo porcentaje de estudiantes mexicanos
que se ubican en los niveles más altos de desempeño (niveles
5 y 6) en la prueba PISA. Dadas las investigaciones que sugieren un impacto causal de la calidad del capital humano de un
país sobre la tasa de crecimiento económico de largo plazo
(Hanushek & Kimko 2000, Hanushek & Woessmann 2008
y 2010a, Barro 2001), incrementar el desempeño educativo
de la población en general y el porcentaje de alumnos con
altos niveles de logro en particular debiera de ser un tema
prioritario en el diseño de políticas públicas de nuestro país.
A fin de contribuir al análisis de la situación del talento excepcional en México, así como incrementar la visibilidad del
tema en la agenda de políticas públicas, este trabajo desarrolla medidas y estimaciones sobre la magnitud del déficit de
talento detectado, así como sobre los efectos de éste en términos del crecimiento económico en el país.
Para ello, en este trabajo se define a la población talentosa
como el grupo de estudiantes que se encuentran en los
niveles más altos de desempeño de la prueba PISA, esto es,
en los niveles 5 y 6. Por simplicidad, en este trabajo nos enfocamos en las calificaciones de matemáticas. De acuerdo a la
construcción de la prueba, los estudiantes que se encuentran
en los niveles 5 de la prueba PISA de matemáticas tienen la

capacidad de trabajar con modelos para situaciones complejas, identificando supuestos
específicos. Los estudiantes que se encuentran en el nivel 6
pueden conceptualizar, generalizar, y utilizar información
basada en sus investigaciones, además de modelar situaciones complejas (OCDE 2010a).
En la primera parte del texto, se describe la situación del
talento en México, comparando al país con economías
similares y controlando por niveles de ingreso de los estudiantes. Esta caracterización es relevante debido a la alta
correlación que existe entre niveles de ingreso y resultados
académicos. Es decir, es de esperarse que estudiantes con
mayores recursos en sus hogares y en su escuela se desempeñen mejor en las pruebas. Por esta razón es necesario
comparar a estudiantes con niveles de ingreso similares.
Más importante aún, hay que tomar en cuenta que un estudiante especialmente talentoso puede ser aquel que obtiene
mayores calificaciones que las que predice su nivel de ingreso, en otras palabras, aquel que logra compensar las limitaciones de su hogar, escuela y país.
Ya que México tiene la ventaja de contar con datos representativos de la prueba PISA a nivel estatal, este análisis
también es realizado para sus 32 entidades federativas. El
enfoque que proponemos tiene importantes implicaciones de
política pública porque permite diseñar estrategias diferenciadas tomando en cuenta las variaciones internas del país.
En la segunda sección, se estima la brecha de talento del
país. Esta brecha es definida como la diferencia con otros
países en el porcentaje de estudiantes en niveles 5 y 6 de
matemáticas. Aquí es importante tomar en cuenta que esta
brecha debe ser estimada controlando por diversos factores.
Es decir, para tener una verdadera dimensión del rezago de
México es necesario controlar el número de estudiantes en
niveles 5 y 6 por variables asociadas. Usando un método de
regresión lineal y simulaciones Monte Carlo, se comparan los
niveles esperados de talento para México con los niveles
observados; las estimaciones muestran que dados sus
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niveles de ingreso, México debería tener entre 5.1% y 8.6%
de sus estudiantes en niveles 5 y 6, a comparación del 0.6%
observado. Adicionalmente, en esta sección se explora el
sesgo en el porcentaje de estudiantes con nivel de suficiencia
en matemáticas (en el nivel 2), por debajo de los niveles de
suficiencia (por debajo del nivel 2) y su relación con respecto
al porcentaje de estudiantes en los niveles superiores. Aquí se
muestra como a pesar de que no se debe desestimar el
impacto en el crecimiento económico de incrementar el
número de estudiantes en nivel de suficiencia, el principal
rezago de nuestro país es en los niveles superiores y este
debe ser una prioridad a nivel federal.2

Finalmente, en la última sección, se estima el costo económico de la brecha de talento en el mediano plazo usando un
método de simulaciones y construcción de escenarios.3
Como primer escenario, se calcula el impacto sobre el crecimiento del PIB per cápita en caso de que México mantuviese el status quo en términos de calidad educativa, mismo
que sería marginal, de apenas 1.6% en 40 años. En el segundo escenario se calculan los beneficios de elevar el porcentaje de estudiantes en los niveles 5 y 6 al porcentaje predicho
por el modelo (7%). Llevar a cabo esta reforma tendría un
valor presente que alcanza hasta 132% del PIB actual (2011)
en 40 años.

1
El problema: Talento y
crecimiento
La innovación tecnológica y la generación de conocimiento
científico son los principales motores del crecimiento económico en el mundo contemporáneo. Estos motores descansan,
para su construcción y desarrollo, en la calidad general del
capital humano de un país y, muy particularmente, en su
capacidad para formar innovadores, científicos e ingenieros
del más alto nivel. El desarrollo de una base robusta de
innovadores, científicos e ingenieros de altísima calidad
depende, crucialmente, de la capacidad del sistema educativo
de un país para formar estudiantes con altos niveles de logro
académico, particularmente, en matemáticas y en ciencias.

Sin embargo, un análisis a nivel estatal permite agrupar a las entidades en cuatro grupos:
1) aquellas que cuyo mayor rezago es en estudiantes de competencias básicas; 2) aquellas
entidades cuyo mayor rezago es en el porcentaje de alumnos en los niveles más altos de
logro; 3) finalmente, aquellas que tienen rezago en ambos grupos y, finalmente, 4)
aquellas cuyos resultados sugieren que no existe un rezago en particular en ninguno de los
dos grupos.
3
Basado en The High Cost of Low Educational Performance: The long-run economic impact
of improving PISA outcomes (2010).
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1.1

1.2

Calidad educativa y
crecimiento económico

El caso de México: Bajo crecimiento
económico y baja calidad educativa

La literatura académica sobre la relación entre educación y
crecimiento económico indica claramente que el aspecto de la
educación de un país que más influye sobre sus tasas de
crecimiento económico es la calidad. En uno de los estudios
más robustos sobre el tema, por ejemplo, Hanushek y Kimko
(2000) encontraron que una desviación estándar4 de diferencia en los niveles de logro en matemáticas y ciencias estaba
asociada a una diferencia de más del 1% de crecimiento anual
del PIB per cápita; es decir, una diferencia cuyo impacto sobre
el crecimiento es mayor a la de 9 años de escolaridad promedio. En un trabajo más reciente, Hanushek y Woessmannn
(2010) encontraron resultados similares en relación al impacto
de la calidad educativa sobre el crecimiento económico de
largo plazo.5
Con respecto al impacto del porcentaje de alumnos con altos
niveles de logro sobre la tasa de crecimiento, un trabajo
reciente muestra que el efecto sobre la tasa de crecimiento
económico de una desviación estándar por encima de la mediana en la prueba International Adult Literacy Study es
alrededor de 6 veces mayor al efecto de un nivel de logro
promedio de una desviación estándar por debajo de la mediana (Hanushek y Woessmannn, 2007). En el mismo sentido
apuntan los resultados del trabajo reciente de Zagler y
Zanzottera (2009) sobre la relación entre el porcentaje de
estudiantes con altos niveles de logro en PISA matemáticas y
las tasas de crecimiento económico en 39 países entre 1960 y
2006. Al respecto, el principal hallazgo de este último trabajo
es que si se incrementase en 10% el puntaje del 5% de los
alumnos con mayores niveles de logro en matemáticas, ello
estaría asociado a un 1.35% de incremento en el PIB en una
generación, aún si la calidad educativa promedio del
95% restante de la población no se incrementa. (Zagler y
Zanzottera 2009:24)

4
5

En las últimas décadas, México ha logrado importantes
avances en términos de cobertura. Igualmente notorios han
sido los incrementos en el gasto educativo como
porcentaje del producto nacional. La Gráfica 1 muestra el
incremento de la cobertura educativa medida como el total
de alumnos en primaria, secundaria, educación media
superior y educación superior dividido entre el total de
personas entre 5 y 24 años. Como se observa, la cobertura
pasó de 27% en 1950 a 65% en 2010. Aquí, vale la pena
destacar el estancamiento del crecimiento en la cobertura
pues el país muestra los mismos niveles que en 1980. El
gasto, por su parte, se ha casi duplicado en el mismo
periodo (Cuadro 1).
Gráfica 1. Evolución de cobertura educativa en México (1950-2010)
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Fuente: INEGI, Estadísticas Históricas; Estadísticas Educativas, SEP
Nota: Cobertura educativa en primaria, secundaria, educación media superior y educación superior

En PISA una desviación estándar corresponde a una diferencia de 100 puntos.
Hanushek and Woessmannn (2010), p. 10.
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Cuadro 1. Gasto en Educación como % del PIB
Año

Argentina

Brasil

Chile

México

OCDE

1960

2.0

2.3

2.7

1.2

-

1970*

1.3

2.2

3.7

3.0

4.8

1980

2.2

3.4

4.2

2.9

5.2

1990

1.0

3.4

2.4

2.2

4.7

1995*

3.7

3.7

3.0

5.1

4.9

2000

4.0

3.5

3.8

5.0

5.0

2005

3.5

4.4

5.7

5.9

5.4

2009

7.0

5.5

6.8

6.2

5.6

Cambio
1960-09***

248%

141%

153%

421%

18%

Nota: *OCDE 1970: año de referencia 1973, ** Brasil 1995: año de referencia 1996, *** OCDE Var
1960-09: cálculo 1970-09

A lo largo de esos mismos 30 años, sin embargo, el PIB ha
crecido a una tasa promedio de 2.55%, mientras que el PIB
per cápita se encuentra virtualmente estancado con un
crecimiento anual promedio de apenas 0.84%.6 Las bajas
tasas de crecimiento de la economía mexicana durante
las últimas décadas son el resultado de diversas
causas. Considerando que uno de los indicadores con
peor desempeño en ese periodo ha sido la productividad,
en particular la laboral, al menos parte de la razón del
mediocre desempeño económico del país pudiese estar
asociado a sus bajos niveles de calidad educativa.

La gravedad de las deficiencias de México en lo que hace a la
escasez de estudiantes con altos niveles de logro en
matemáticas se hace especialmente visible si comparamos el
desempeño de sus alumnos con los de países de ingreso
per cápita similar. Al respecto, y como puede observarse
en la Gráfica 3, lo que más llama la atención de dicha
comparación es que la distancia en el porcentaje de
alumnos por debajo del Nivel 2, si bien significativa, es
mucho menor que la brecha en la proporción de
alumnos sobresalientes en matemáticas.
Gráfica 3. Porcentaje de alumnos por niveles de logro en
matemáticas México vis a vis Países con PIB per cápita similar,
PISA 2012
55

Los resultados de los exámenes de logro académico internacionales indican, en efecto, que México presenta serias
deficiencias en materia de calidad educativa. Son bien
conocidos los altos porcentajes –cercanos al 50% de alumnos en educación básica– que no alcanzan los niveles de
suficiencia en lectura, matemáticas y ciencias en la prueba
PISA. Menos conocidos, pero especialmente graves desde
el punto de vista de la innovación y del desarrollo de las
capacidades científicas y tecnológicas del país, son los
minúsculos porcentajes de estudiantes mexicanos ubicados en los niveles de logro académico más alto.
Observamos así que el porcentaje de estudiantes debajo
del nivel de suficiencia en matemáticas en PISA (Nivel 2)
es mucho mayor en México (54.7%) que el promedio de
los países de la OCDE (23%), y que la proporción de
alumnos con los niveles de logro más altos (Niveles 5 y 6)
es sensiblemente menor en México (0.6%) que en el
promedio de los países de la OCDE (13%).
Gráfica 2. Porcentaje de alumnos por niveles de logro
en matemáticas México vis a vis OCDE, PISA 2012

55

PROM OCDE

México

46
México
PROM Países con PIB per
cápita similar*

5
Debajo Nivel 2

Niveles 5 y 6

*Nota: Los países considerados como similares a México en PIB per cápita son: Brasil, Bulgaria,
Chile, Polonia, Tailandia y Turquía.
Fuente: Elaboración propia con base en datos PISA 2012.

La evidencia disponible indica una asociación fuerte y positiva
entre los puntajes en PISA matemáticas de los alumnos y el
número de investigadores y patentes por país. Destaca, al
respecto, el trabajo de Michaelowa (2007) en el que la investigadora reporta que, en promedio, el número adicional de
investigadores y patentes por millón de habitantes por país,
asociado a 100 puntos más en PISA matemáticas es de 1,311
y 96 respectivamente para 148 países, incluyendo México.

23
13
0.6
6

Debajo Nivel 2

0.6

1980-2008, INEGI, Cuentas Nacionales

Niveles 5 y 6

Fuente: Elaboración propia con base en datos PISA 2012
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2
La situación del talento en México

2.1

el talento puede ser definido en términos de los resultados de
esta prueba para cada país.

Comparaciones internacionales y
panorama por Entidad Federativa
El talento es una variable latente, es decir, no es directamente
observable. Por esta razón es necesario utilizar indicadores
indirectos para estimar su magnitud. Los exámenes estandarizados son una herramienta útil porque permiten comparar
el desempeño de cierto grupo de estudiantes en contextos
muy diferentes. La prueba PISA permite realizar esta
comparación para estudiantes de 15 años en los 34 países de
la OCDE, además de las 40 economías asociadas que participaron en PISA 2012, es decir, 68 economías en total.7 Así,

La Gráfica 4 muestra la calificación promedio en la prueba de
matemáticas para las 68 economías evaluadas en 2012.
México se encuentra en lugar 53 con 413 puntos en promedio. Esto lo ubica con una calificación significativamente por
debajo del promedio de la OCDE en términos estadísticos.
La Gráfica 5 muestra el sesgo que existe en la distribución de
las calificaciones de matemáticas de México cuando se
compara con el resto de los países de la OCDE, cuyo promedio en la prueba es de 494. Aquí se observa como la distribución de estudiantes está sesgada a la izquierda, en el
presente trabajo se estudian las consecuencias de este
sesgo.

Gráfica 4. Resultados de matemáticas en PISA 2012
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Fuente: PISA 2012
7

Incluyendo las tres regiones de China evaluadas.
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Una ventaja de PISA es que nos permite analizar las
entidades federativas de México por separado. La Gráfica
6 muestra la calificación obtenida por cada entidad. Aquí
se puede apreciar la alta heterogeneidad del país. La
entidad con la calificación más alta es Sonora con 437.8
puntos, lo cual la ubica en un nivel similar a Bulgaria; por
el contrario, Guerrero obtiene 366 puntos, un puntaje
similar al de Perú, el país peor posicionado en la prueba.
Vale la pena resaltar que el Distrito Federal era la entidad
con el mayor puntaje en matemáticas en 2009, sin
embargo en 2012 cae al octavo lugar, con una
calificación no significativamente distinta al promedio
nacional.
Para efectos de este trabajo, se define a los estudiantes
talentosos como aquellos que se ubican en los Niveles 5 y 6
en habilidad matemática. Estos niveles fueron definidos
usando técnicas basadas en la teoría de ítem-respuesta que
permite identificar al mismo tiempo la habilidad del estudiante
y la dificultad de la pregunta. Para la prueba de matemáticas
estos niveles se clasifican de la siguiente manera:

Gráfica 5. Distribución de calificaciones
en matemáticas. México vs. OCDE
México

0

002

Densidad

004

OCDE

100

200

300

400

500
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700
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900

Calificación en matemáticas

kernel = epanechnikov, bandwith = 8.2050

Fuente: Elaboración propia con datos de PISA 2012
Nota: La OCDE incluye todos los países pertenecientes a este grupo excluyendo México

Gráfica 6. Resultados de matemáticas para
las 32 entidades federativas, PISA 2012
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Fuente: Elaboración propia con datos de PISA 2012.
Nota: El promedio nacional se refiere al promedio ponderado usando los pesos a nivel
estudiante. Las barras en morado representan entidades con calificaciones en
matemáticas significativamente superiores al promedio nacional al 95%; las barras en
azul claro representan estados con calificaciones en matemáticas significativamente
menores al promedio nacional.
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• Nivel 5.- Los estudiantes tienen la capacidad de trabajar
con modelos para situaciones complejas, identificando
supuestos específicos. Pueden seleccionar, comparar y
evaluar estrategias de solución de problemas. Los estudiantes de este nivel pueden trabajar usando pensamiento
analítico y caracterizaciones simbólicas pertinentes a situaciones diversas.
•Nivel 6.- Los estudiantes de este nivel pueden conceptualizar, generalizar, y utilizar información basada en sus investigaciones, además de modelar situaciones complejas.
Pueden ligar diferentes fuentes de información y realizar
traducciones entre ellas. Los estudiantes son capaces de
razonamiento analítico avanzado.
En 2012, sólo 0.59% de los estudiantes mexicanos clasificaron en el nivel 5 de la prueba y 0.03% lo hicieron en el nivel
6. Es decir, la cuota de talento del país, definida como el
porcentaje de alumnos que obtuvieron niveles de logro de 5
y 6 en PISA matemáticas, es de 0.6%. Este resultado sitúa a
México en una de las peores posiciones con respecto al resto
de los países. En la Gráfica 7 puede observarse cómo al ser
ordenado por el porcentaje de estudiantes en estos niveles
México se ubica apenas por encima de Perú, un país con
calificaciones promedio significativamente menores y un
nivel de ingreso per cápita de casi la mitad de México. Ya que
la calificación promedio de México en matemáticas no es
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estadísticamente diferente a la de Uruguay (OCDE 2012), es
de esperarse que su número de estudiantes en estos niveles
sea similar al de este país. Sin embargo, la cuota de talento de
Uruguay es muy superior, ya que tiene 1.31% estudiantes
talentosos. Al mismo tiempo, Turquía, otro país socio de la
OCDE que obtiene consistentemente niveles bajos de desempeño académico, presenta 5.9% de estudiantes talentosos.
Estas comparaciones permiten ofrecer una primera aproximación al tamaño de la brecha de talento del país.

Al analizar las entidades federativas por separado se observa que el porcentaje de estudiantes talentosos también
presenta una alta variación. Querétaro, por ejemplo, tiene
1.9% estudiantes talentosos, es decir, un porcentaje similar
a Chile; en el otro extremo, Michoacán y Guerrero tienen
cerca de 0.1%, es decir, un porcentaje más parecido a
Argentina, el país con el menor porcentaje de estudiantes
talentosos (Gráfica 8).
Gráfica 8. Distribución de estudiantes en niveles 5 y 6 en
matemáticas por entidad federativa

Gráfica 7. Estudiantes en los niveles 5 y 6 de
matemáticas en PISA 2012
% de estudiantes en niveles 5 y 6
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0.1% - 0.36%
0.37% - 0.81%
0.82% - 1.21%
1.22% - 1.88%

Fuente: Elaboración propia con datos de PISA 2012.

Un último punto, dentro de esta panorámica general que
conviene mencionar se refiere a la evolución en el tiempo del
porcentaje de estudiantes en los niveles 5 y 6 (Gráfica 9),
concretamente a la tendencia a la baja que se observa a
partir de 2006. En 2006, México presentó 0.8% estudiantes
en dichos niveles, a diferencia de 0.7% en 2009 y 0.6% en
2012. Un signo más de la crisis de talento en el país.
Gráfica 9. Distribución de estudiantes en niveles 5 y 6 en
México, 2003-2012
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Fuente: PISA 2012
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Fuente: Elaboración propia con datos de PISA 2003, 2006, 2009 y 2012.
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Talento e ingreso: ¿Cómo se compara
México con otros países?
Para contar con una aproximación correcta de la brecha de
talento en México es necesario tener en cuenta que las calificaciones obtenidas en PISA, como en cualquier otra prueba
estandarizada, son explicadas por una multiplicad de factores
diferentes a la habilidad intrínseca del estudiante. En particular, es de esperarse que estudiantes con mayores recursos
socioeconómicos tengan mejor desempeño ya que estos
tienden a tener mejor acceso a materiales de aprendizaje en
sus casas y escuelas, además que sus padres tienden a tener
mayor nivel educativo, lo que permite que los apoyen mejor en
el proceso de aprendizaje. Por esa razón es necesario controlar las cuotas de talento por diferentes variables asociadas.
Entre estas variables, el índice de estatus socioeconómico y
cultural calculado por la OCDE es de particular importancia.8
En México, el nivel socioeconómico y cultural del estudiante
explica una diferencia de 18 puntos en matemáticas y 9% de
la variación en los puntajes de matemáticas. Es decir, el entorno de estudiante influye de manera importante en su desempeño, más allá de su habilidad intrínseca. No obstante, es
importante considerar que esta influencia es menor para
México que para el resto de los países de la OCDE, donde el
nivel socioeconómico y cultural está asociado con 36 puntos
de diferencia y explica 13% de la varianza. El porcentaje de
variación es superior para Chile, cercano a 30%, y para Brasil,
donde es de 15%. El impacto relativamente bajo en México del
nivel socioeconómico de los alumnos sobre sus niveles de
logro escolar muy posiblemente tiene que ver con el porcentaje relativamente bajo de la población de 15 años matriculada
en el sistema escolar en el país (70% en México vs 90%
para los países OCDE en promedio).9 Dado que es
altamente probable que la población de 15 años no
escolarizada presente niveles socioeconómicos más
bajos que los de aquellos jóvenes de esa edad que
asisten a la escuela, la población escolarizada tiende a
ser más homogénea en México que en otros países.

3.5%
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2.5%
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2.0%
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0.5%
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Fuente: Autores con datos de PISA 2009 y PISA 2012

Una pregunta de interés es cómo se compara la cuota de
talento en habilidades matemáticas de México con países
similares en nivel de ingreso en sus diferentes estratos socioeconómicos. La Gráfica 11 muestra cómo, al compararse con
Chile, Turquía y Tailandia, México tiene menos estudiantes
en cada estrato socioeconómico. Sin embargo, este problema se acentúa en los deciles más altos. En otras palabras,
incluso los estudiantes más privilegiados del país, es decir
aquellos que tienden a recibir mejores condiciones
educativas en las escuelas privadas a las que asisten,
no son competitivos con otros estudiantes a nivel mundial.

La Gráfica 10 muestra la distribución de calificaciones de
8
Este índice utiliza las siguientes variables: el índice socioeconómico internacional de
status ocupacional (ISEI); el nivel más alto de educación de los padres del estudiante,
transformado en años ded educación; el índice PISA de riqueza de la familia; el índice PISA
de recursos educativos, y el índice PISA de posesiones (OCDE 2002).
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Gráfica 10. Distribución de estudiantes en niveles 5 y 6 en la prueba
de matemáticas en México por decil de nivel económico,
social y cultural

Gráfica 11. Distribución de estudiantes en niveles 5 y 6 en matemáticas:
México, Tailandia, Chile y Turquía por decil socioeconómico y cultural
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matemáticas entre los diferentes deciles de nivel económico,
social y cultural en México. Como es de esperarse, los
deciles más altos concentran mayor porcentaje de estudiantes talentosos. Sin embargo, es de particular interés para el
impulso del talento en México que existan estudiantes talentosos incluso en los niveles más bajos de ingreso. Es interesante observar que entre 2009 y 2012 ha existido una reducción en el porcentaje de estudiantes talentosos en los deciles
más altos y un aumento en los deciles 2 a 6, lo cual muestra
un potencial de incremento de este grupo a pesar de las
desventajas económicas.
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Fuente: Elaboración propia con datos de PISA 2012
Nota: La gráfica indica la proporción de estudiantes en los niveles 5 y 6 para cada decil.

Al realizar la misma comparación con otros países de América
Latina (Gráfica 12), es posible observar que, a pesar de que
los países de la región tienden a tener proporciones muy bajas
de estudiantes en los niveles 5 y 6 para todos los deciles,
México se encuentra en desventaja incluso en este grupo.
Mientras que entre los estudiantes más aventajados en términos socioeconómicos de Uruguay, por ejemplo, cerca del 8
por ciento se ubica en los niveles 5 y 6, en México sólo 3 por
ciento de los estudiantes con mayores ingresos se encuentra
en ese nivel. Incluso países de ingresos per cápita muy por
debajo de México como Perú tienen más estudiantes de alto
nivel socioeconómico en los niveles 5 y 6 (5.2%). Entre estos
países, sólo Argentina se encuentra en una peor posición
relativa comparándose con México, dado que 2 por ciento de
sus estudiantes con mayores ingresos alcanzan los niveles
más altos de la prueba.
Gráfica 12. Distribución de estudiantes en niveles 5 y 6 en matemáticas:
México y otros países de América Latina por decil socioeconómico y cultural
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El hecho de que el porcentaje de alumnos sobresalientes en
matemáticas provenientes del decil de ingreso más alto en
México sea significativamente menor al de sus pares en
países de ingreso similar resulta muy llamativo dado el bien
conocido efecto positivo del ingreso sobre el logro escolar.
Básicamente, ello sugiere que en México, si bien opera el
efecto ingreso (los estudiantes mexicanos de mayores
ingresos obtienen mayores puntajes que sus connacionales
de menores ingresos) este opera con menor fuerza –particularmente en los sectores de mayores ingresos– que en la
mayoría de los países PISA. Identificar las causas que
pudieran explicar por qué incluso las “mejores” escuelas
privadas o, al menos, las más caras del país –que son aquellas a las que asisten los alumnos de ingresos altos– no están
produciendo un mayor número de estudiantes con altos
niveles de logro requiere mucha investigación adicional. En
una primera aproximación, sin embargo, cabría conjeturar
que dicha situación es, cuando menos en parte, producto de
un entorno social en el que la inversión individual en calidad
educativa no es muy rentable en general y en el que,
además, su rentabilidad decrece conforme aumenta el ingreso. Dicho de otra manera, los datos mencionados parecieran
indicar que para los alumnos mexicanos de mayores
ingresos la posibilidad de mantener su posición dominante
en la escala socioeconómica no pasa o depende muy poco
de qué tanto desarrollan sus talentos individuales, pues sus
activos heredados pudieran estar siendo el determinante
–por mucho– más importante para ello. De este modo,
las escuelas privadas a las que acuden estos estudiantes de mayores ingresos parecen estar reflejando esta
característica del mercado educativo y laboral al aportar
muy poco valor en términos de habilidades cognitivas.

Fuente: Elaboración propia con datos de PISA 2012
Nota: La gráfica indica la proporción de estudiantes en los niveles 5 y 6 para cada decil.
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3
Estimación de la brecha de talento en México
Los datos presentados en la sección anterior muestran cómo
México parece encontrarse muy por debajo de su potencial en
el desarrollo de talento. La pregunta que habría que hacer es
¿de qué tamaño es la brecha de talento del país? Es decir,
cuántos estudiantes talentosos deberían existir en México
dadas sus características de ingreso, gasto educativo y
estructura institucional. Para medir esa brecha es necesario
medir la correlación que existe entre esas variables y el talento
en todos los países observados y luego considerar si México
se encuentra debajo de lo que predice esta correlación.

3.1
La brecha de estudiantes con mayores
habilidades
Para efectos de esta estimación se define un modelo lineal en
donde la cuota de talento de cada país está relacionada con
su ingreso per cápita, el crecimiento promedio del PIB en los
últimos diez años, su gasto educativo del sector público como
porcentaje del gasto total del gobierno y la relación maestros–alumnos.10 Basado en las teorías de crecimiento endógeno (Lucas 1988, Romer 1990), en este modelo se espera que
países con mayores niveles de ingreso tengan mayor porcentaje de población en los niveles 5 y 6 de PISA; igualmente, se
espera que a mayor crecimiento económico en los años
recientes este número sea mayor. En cuanto a la estructura
del gasto en educación, se espera que mayores niveles de
inversión en el sector retribuyan en mayores estudiantes en
niveles 5 y 6 de PISA. Finalmente, se espera que a mayor
número de estudiantes por maestro, menor sea porcentaje de
talento en el país, ya que existe menor capacidad de atender
10

las necesidades individuales de los alumnos.
El Cuadro 2 muestra los resultados de los diferentes
modelos usando observaciones de PISA 2003, 2006, 2009 y
2012. La única variable que es consistentemente
significativa es el ingreso per cápita. Sin embargo, cuando
se incluyen efectos fijos al nivel país, reduce su efecto y su
significancia. Este es un indicativo de que es probable que
existan otras variables que explican el porcentaje de
estudiantes talentosos de un país a través del tiempo
(modelo 5), a la vez de que se requieren modelos más
complejos para entender los factores que lo explican.
Dicho modelo dinámico se encuentra fuera del alcance
del presente trabajo, por lo que se utiliza una aproximación
estática para generar estimaciones de talento.

Ver Anexo 1 para una explicación detallada del modelo y del origen del de los datos.
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Cuadro 2. Coeficientes estimados para el porcentaje de alumnos en niveles 5 y 6

Ingreso per cápita (ln)

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

0.0560***
(0.00447)

0.0619***
(0.00587)

0.06321***
(0.00591)

0.06588***
(0.006972)

0.0333
(0.01823)

0.02863
(9.91467)

0.00239
(0.00132)

0.00183
(0.00137)

0.00286
(0.00165)

0.00286
(0.00165)

0.00928
(0.10749)

0.34945
(0.235108)

0.25991
(0.24937)

0.2599
(9.249373)

-0.10679
(0.112283)

0.00137
(0.00152)

0.0014
(0.001517)

-0.00410***
(0.00168)

Gasto educativo
Crecimiento económico
Maestros/Estudiantes
Controles anuales

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

Efectos fijos

No

No

No

No

Sí

No

Entidades federativas

No

No

No

No

No

Sí

N

210

145

145

113

113

179

0.4494

0.4332

0.4381

0.4325

0.942

0.961

R2 ajustada

Fuente: Elaboración propia con datos de PISA 2009 y Banco Mundial; para la columna 5 se utilizaron datos de INEGI y SEP para incluir a las 32 entidades federativas de México.
Nota: En todos los casos se usó un modelo de Mínimos Cuadrados Ordinarios; la variable dependiente es el porcentaje de alumnos en niveles 5 y 6 en la prueba PISA 2009. La columna 5 incluye
por separado a las 32 entidades federativas de México, este modelo también incluye una variable dicotómica para estas entidades, para así evitar subestimar el efecto del gasto educativo en la
variable dependiente.

Como se observa en los modelos uno a cuatro, el principal
predictor de talento es el nivel de ingreso per cápita. Aislando
el coeficiente obtenido en la primera columna del Cuadro 2, se
calculó el valor esperado de los estudiantes en los niveles 5 y
6. Para obtener este valor esperado se generaron 1000 simulaciones por el método de Monte Carlo.11 Los resultados para
siete países, incluido México, se muestran en la Gráfica 13.
Aquí, se observa que dadas sus características, nuestro país
debería tener 7% de estudiantes en los niveles 5 y 6 de PISA.

11

Es decir, existe una brecha de 6.4% con el valor observado.
En esta gráfica se observa asimismo que otros países de
América Latina como Chile y Brasil también se encuentran
por debajo de su valor esperado; mientras que Bulgaria y
Tailandia tienen un porcentaje de estudiantes en los niveles 5
y 6 dentro del rango estimado. El caso de mayor interés es
Polonia, que no sólo presenta un alto porcentaje de estudiantes en los niveles 5 y 6, sino que este porcentaje es cerca
del doble del estimado.

Utilizando el programa estadístico Clarify desarrollado por King, Tomz y Wittenberg (2003).
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18%

Gráfica 13. Porcentaje de estudiantes en niveles 5 y 6 en habilidad matemática. Valores observados vs. estimados
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Fuente: Elaboración propia con datos de PISA 2012
Nota: La predicción de talento se calculó con un método de simulaciones Monte Carlo utilizando el coeficiente del modelo 1. El cuadro azul claro representa la región estimada al 95% de
confianza, mientras que la barra más obscura representa la esperanza condicionada.

Conviene subrayar en relación a los datos de la Gráfica 13
que México, si bien presenta una brecha de talento
especialmente alta –sólo menor a la de Brasil en esta
muestra, comparte con el resto de los países
latinoamericanos participantes en PISA valores observados
en alumnos con niveles 5 y 6 en PISA matemáticas
significativamente por debajo de los valores que cabría
observar, dado su nivel de desarrollo. Ello contrasta con la
situación en todos los países no latinoamericanos de la
muestra, en los cuales los valores observados o bien su
ubican en el rango esperado o bien lo exceden. Las
similitudes entre países latinoamericanos en lo que hace
el alto potencial de talento que no se está desarrollando es
clara y notoria. Explorarla a mayor profundidad excede los
límites del presente trabajo, pero convendría, sin duda,
hacerlo, pues de ese análisis pudieran derivarse algunas de
las claves para explicar, entre otros, los altos y muy persisten-

tes niveles de desigualdad social en la región, así como las
dificultades de los países de la región para impulsar
y sostener un crecimiento económico más dinámico e incluyente.
Por último y con el fin de enfatizar los problemas de México
en materia de desarrollo de una base de talento amplia y
sólida, en la Gráfica 14 se muestran las calificaciones promedio de estos países en PISA 2009 y 2012, Como
puede observarse, México se encuentra por debajo de
países con niveles de ingreso similares, solamente por
encima de Brasil. Adicionalmente, México es el único
de esta muestra que redujo su calificación promedio entre 2009 y 2012.
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Gráfica 14. Calificación promedio de matemáticas en la prueba
PISA, 2009 y 2012

550

Cuadro 3. Brecha de talento en México

2009

1,472,875

Cobertura Educación Media
Superior (Alumnos 5 años)

2012

500
450
400

Alumnos en niveles 5 & 6
Matemáticas observados
(PISA 2012)

8,373

Alumnos en niveles 5 & 6
Matemáticas Estimados*

103,101

350
300

Brasil

México

Chile

Tailandia

Bulgaria

Turquía

Polonia

Fuente: Elaboración propia con datos de PISA 201
* La predicción de talento se calculó con un método de simulaciones Monte Carlo usando los
coeficientes estimados en con un modelo MCO y usando como variable dependiente el porcentaje de
alumnos en niveles 5 y 6 en la prueba PISA 2009.

Fuente: Elaboración propia con datos de de PISA 2012 y PISA 2009

¿De cuántos estudiantes está compuesta la brecha de
México? En 2012, existían 1,472,875 jóvenes de 15 años
inscritos en el grado correspondiente o superior, esto equivale
a una cobertura de cerca del 70 por ciento (OCDE 2012, Tabla
II.2.12). De estos, sólo 8,837 alcanzaba los niveles 5 y 6 de la
prueba PISA de matemáticas, en comparación con los
103,101 que predice el modelo. En otras palabras, considerando el nivel per cápita de México la brecha de estudiantes de
15 años es de poco más de 94 mil estudiantes.
Cuadro 4. Brecha de talento en las entidades federativas de México y sus
variables explicativas
Entidad federativa
Aguascalientes
Baja California
Baja California Sur
Campeche*
Chihuahua
Chiapas
Coahuila
Colima
Distrito Federal**
Durango
Guerrero
Guanajuato
Hidalgo
Jalisco
México
Michoacán
Morelos
Nayarit
Nuevo León
Oaxaca
Puebla
Quintana Roo
Querétaro
Sinaloa
San Luis Potosí
Sonora
Tabasco
Tamaulipas
Tlaxcala
Veracruz
Yucatán
Zacatecas

PIB per cápita
2012 (USD)
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$

11,267
10,632
11,347
8,633
10,569
4,949
14,135
11,145
23,535
9,962
5,316
8,910
7,471
10,570
7,703
7,004
7,610
6,821
20,220
5,180
7,387
13,218
12,965
9,166
9,111
12,876
5,722
11,235
5,604
7,662
8,697
8,220

Crecimiento
promedio 20062012

% de gasto en
eduación 2012

2.2%
0.8%
2.5%
0.2%
0.4%
1.1%
1.3%
2.8%
1.0%
1.0%
0.6%
1.7%
1.3%
1.2%
1.9%
1.3%
1.1%
1.6%
1.9%
0.7%
1.7%
1.7%
2.3%
1.1%
1.5%
1.9%
2.6%
0.4%
1.1%
1.5%
1.7%
2.3%

19.4%
23.0%
20.9%
17.4%
16.7%
20.7%
11.5%
19.5%
26.1%
26.5%
26.7%
22.5%
22.7%
19.0%
14.8%
23.7%
23.7%
19.0%
12.6%
24.5%
21.2%
14.7%
19.2%
19.1%
25.3%
16.1%
14.3%
22.4%
19.9%
17.4%
20.5%
21.1%

Razón maestro /
estudiante ciclo
escolar 20112012
31.35
28.63
27.56
25.56
26.38
25.78
29.32
24.21
28.17
21.60
20.94
30.17
21.64
28.73
29.15
20.80
29.87
24.43
27.63
20.86
31.84
30.63
33.41
26.74
24.96
27.43
29.76
28.61
27.87
22.11
27.41
23.23

Fuente: Elaboración propia con datos de INEGI (para PIB per cápita, crecimiento
del PIB y gasto en educación), SEP (razón maestro/estudiante para escuelas
primarias y matrícula total) y PISA 2012.
Nota: El gasto en educación de cada estado se calculó utilizando sus ingresos
de FAEB entre egresos totales.
*Para Campeche y Tabasco se utilizaron sólo los sectores primario y terciario para
evitar inflar artificialmente el ingreso por efecto del petróleo.

Talento
observado PISA
2012
1.5%
0.2%
0.6%
0.8%
1.6%
0.3%
0.7%
1.4%
0.8%
0.5%
0.1%
0.4%
0.5%
1.1%
0.7%
0.1%
1.2%
0.6%
1.0%
0.3%
0.5%
0.7%
1.9%
0.4%
0.6%
1.6%
0.2%
0.7%
0.3%
0.5%
1.0%
0.3%

Usando la misma técnica de estimación se pueden
incluir datos a nivel de entidad federativa para México. El
Cuadro 4 muestra los datos para cada estado en estas
variables.12 Como ahí se observa, la brecha calculada
para cada entidad federativa muestra una varianza
considerable. Por ejemplo, dado su ingreso por habitante el
Distrito Federal debería tener 11% de estudiantes en
niveles 5 y 6 de PISA. Por el contrario, sólo tiene 0.8%. Por
otro lado, estados como Chiapas o Tlaxcala parecen estar
muy cerca de su potencial esperado de talento. En términos
de número de estudiantes, esta brecha representa un reto elevado para entidades
Brecha # (miles
Talento estimado
Brecha
de estudiantes en
como el Distrito Federal
PISA 2016
bachillerato)
o Nuevo León, pues im6.8%
-5.3%
2.2
6.4%
-6.2%
7.1
plica lograr que casi 36 mil
6.8%
-6.2%
1.5
5.3%
-4.5%
1.3
y 11 mil estudiantes respec6.4%
-4.8%
9.5
tivamente se posicionen en los
2.2%
-1.9%
1.6
8.0%
-7.3%
1.8
niveles superiores de PISA.
6.7%
-5.3%
1.3
10.9%
-10.0%
36.2
Al mismo tiempo, el
6.1%
-5.5%
3.4
2.6%
-2.5%
2.9
estado de México, cuya
5.4%
-5.1%
8.2
4.5%
-4.0%
4.2
brecha en términos porcen6.4%
-5.3%
13.1
tuales es relativamente baja,
4.6%
-3.9%
18.0
4.1%
-4.0%
4.7
presenta también un alto
4.6%
-3.4%
1.9
3.9%
-3.3%
1.2
número de estudiantes en
10.0%
-9.0%
11.7
2.4%
-2.1%
2.9
rezago. Estos resultados
4.4%
-3.9%
8.3
abren la posibilidad de
7.6%
-5.8%
2.4
7.5%
-6.8%
4.2
estimar indicadores de
5.6%
-5.2%
6.1
5.6%
-4.9%
4.4
ineficiencia del sistema edu7.5%
-6.0%
4.9
3.0%
-2.8%
2.6
cativo para el desarrollo de
6.7%
-6.1%
6.3
talento a nivel estatal.13
2.8%
-2.5%
1.1
4.6%
5.3%
5.0%

-4.1%
-4.3%
-4.7%

Igualmente, para mantener la simplicidad el modelo se decidió emplear solamente el
coeficiente de ingreso per cápita en el modelo para realizar las simulaciones Monte Carlo
de la brecha de talento.
13
Por ejemplo, es posible aplicar la estimación de modelos estocásticos de frontera de la
producción empleados para estimar la eficiencia de empresas en una industria (Aigner,
Lovell, and Schmidt 1977, and Meeusen and van den Broeck 1977).
12

13

11.4
2.9
2.4

Otro aspecto que cabe resaltar se refiere a la evolución del
porcentaje de estudiantes talentosos a nivel entidad federativa en años recientes. Un caso de interés es el Distrito Federal,
que entre 2009 y 2012 disminuyó su porcentaje de estudiantes
en los niveles 5 y 6 al pasar de 1.5% a 0.8%. Así, pasó de la
primera posición nacional a la décima (Gráfica 15).
2.0%

Gráfica 15. Cambio en el porcentaje de estudiantes en los niveles 5 y 6 entre 2009 y 2012 a nivel entidad federativa
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Fuente: Elaboración propia con datos de PISA 2012 y PISA 2009

La entidad que en 2012 presentó el mayor porcentaje de
estudiantes en los niveles 5 y 6 fue Querétaro con 1.9%,
es decir casi 3 veces el promedio nacional. En el otro
extremo, la entidad con el menor porcentaje de estudiantes
en los niveles 5 y 6 fue Guerrero con 0.1%.
Si bien hace falta mayor investigación al respecto, el minúsculo porcentaje de estudiantes mexicanos con altos niveles de
logro en matemáticas parece atribuible a tres factores principales. Primero, la baja prioridad general que se le ha dado al
desarrollo del talento intelectual y a promover el máximo nivel
de logro académico no sólo en matemáticas, sino en todas las
áreas. Segundo, la tendencia a reclutar y formar talento
10
intelectual excepcional a partir de un universo muy pequeño:
el de estudiantes de mayores ingresos. Y, tercero, la baja
disposición individual y colectiva a invertir en el desarrollo del
talento en una sociedad en la que el acceso a mejores niveles
de vida parece depender más del origen social que del talento,
el mérito o el esfuerzo

En relación a la baja prioridad concedida dentro de la
política educativa a la detección e impulso a los alumnos con
capacidades intelectuales sobresalientes, baste mencionar
que no fue sino hasta 1986 cuando se inició el primer
programa de atención a ese grupo poblacional: el Modelo de
Atención a Niños y Jóvenes con Capacidades y Aptitudes
Sobresalientes (CAS).14 Por falta de una normatividad clara,
recursos e interés, el programa se suspendió 10 años más
tarde y la atención a alumnos sobresalientes se redujo a
algunas experiencias aisladas a nivel estatal. A partir de 2008,
se reinician acciones para atender a ese grupo de alumnos y
finalmente entre 2009 y 2010 se elabora, por primera vez, un
documento normativo para ello: los “Lineamientos para la
acreditación, promoción y certificación anticipada de alumnos
con aptitudes sobresalientes en educación básica.”15 Los
lineamientos se aplican en fase prueba en el ciclo escolar
2010-2011 con la participación de 25 entidades
federativas.16 Cabe resaltar que, hasta la fecha, las acciones
en materia de alumnos sobresalientes en México forman
parte del área de Educación Especial, misma que tiene
como foco de acción principal la atención a estudiantes con
discapacidades.

14

SEP, 2006, Propuesta de intervención: Atención educativa a alumnos y alumnas con
aptitudes sobresalientes, capítulo 1.
http://www.controlescolar.sep.gob.mx/images/archivopdf_2013/lineamientos1213.pdf
16
SEP, 2011, Primeros resultados de la fase de prueba de los Lineamientos para la
Acreditación, Promoción y Certificación Anticipada de Alumnos con Aptitudes Sobresalientes en Educación Básica.
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3.2
Peores déficits arriba que abajo
Una pregunta relevante para esta investigación tiene que ver
con cómo se compara la brecha de talento en México con la
diferencia entre el valor observado y el que sería esperable,
dado el nivel de ingreso del país, en lo que hace al porcentaje
de alumnos que se ubican por debajo del nivel de suficiencia
en matemáticas (nivel 2 de PISA). Este punto es relevante
para determinar qué tan importante es el déficit de talento vis
a vis los déficits en competencias básicas para explicar y, en
su caso, corregir los bajos niveles de calidad promedio en el
país. Un punto importante, en suma, para saber en qué partes
de la distribución del logro escolar es en el que los problemas
son mayores y, por tanto, en los que las oportunidades de
mejora son especialmente grandes. Esta sección aporta
elementos para la discusión sobre dónde existe el mayor
rezago en México.
Ciertos países parecen estar enfocados en un sistema que
privilegia al grupo con mejor desempeño para que sea el
motor de la economía. Un ejemplo de este tipo de políticas es
el de la India y su sistema de escuelas de ingeniería de élite.
80%
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41.7%

40%
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20%

Otro grupo de políticas buscan promover un sistema
compensatorio en el que todos los estudiantes tengan
acceso a un nivel de calidad educativa mínimo. Ejemplos de
este último enfoque son la iniciativa de Education for All de la
UNESCO, o la política No Child left Behind en Estados
Unidos (Hanushek et al. 2010, p.51). Sin embargo, las investigaciones realizadas hasta la fecha indican que ésta no es
una cuestión de elegir entre uno u otro, sino que para tener
mayor impacto en el crecimiento económico es necesario
invertir en los dos grupos de estudiantes. Hanushek y
Woessmannn (2009) muestran que tanto el porcentaje de
estudiantes en niveles básicos como el porcentaje de estudiantes en niveles superiores están relacionados con
crecimiento económico tanto de manera conjunta como de
manera individual. Con esta discusión en mente, es posible
estimar si nuestro país se encuentra también rezagado en la
creación de estudiantes con capacidades básicas, en otras
palabras: a fin de responder a la pregunta de si México tiene
mayor o menor número de estudiantes por debajo del nivel
de suficiencia estimamos la diferencia entre el porcentaje de
alumnos por debajo del nivel de 2 en matemáticas observado
y el que sería esperable dado su nivel económico, nivel de
gasto y estructura educativa.

La Gráfica 16 muestra los resultados de la estimación del
modelo econométrico que utiliza el porcentaje de alumnos
por debajo del nivel 2 de
Gráfica 16. Porcentaje de estudiantes por debajo del nivel de habilidad
competencia matemática
matemática básica. Valores observados vs. estimados
como variable dependiente. Estos resultados
son interesantes porque
52.8%
muestran que nuestro
54.71%
51.54%
49.1%
país parece tener un
49.74%
44.0%
porcentaje de estudian42.86%
43.7%
40.0%
41.98%
tes por debajo del nivel
37.0%
de suficiencia en matemáticas superior al que
predice su nivel económico.
14.39%
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Fuente: Elaboración propia con datos de PISA 2012 y Banco Mundial
Nota: La predicción de estudiantes por debajo de nivel 2 se calculó con un método
de simulaciones Monte Carlo utilizando el coeficiente explicativo de ingreso per
cápita. El cuadro azul claro representa la región estimada al 95% de confianza,
mientras que la barra más obscura representa la esperanza condicionada.
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% estimado de estudiantes bajo el nivel 2
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Polonia

Por el contrario, países
como Bulgaria, Tailandia
y Turquía presentan un
nivel muy cercano al de
su porcentaje estimado.

Sin embargo, la diferencia entre el valor esperado y observado es tan solo de una cuarta parte de éste último, mientras que
para el grupo de estudiantes en los niveles 5 y 6 la proporción
es de diez a uno.
Una conclusión que se puede desprender de las estimaciones
que hemos presentado es que el principal sesgo de nuestro
país se encuentra en su porcentaje de estudiantes en niveles
superiores, no necesariamente en su porcentaje de estudiantes ubicados por debajo del nivel de suficiencia. En otras
palabras, lo que nuestro análisis indica es que dónde México
se dispara en relación a países con nivel de desarrollo similar
y en donde, por tanto, la brecha entre valores observados y
esperados es más grande no es en el número de alumnos por
debajo del nivel de suficiencia, sino el porcentaje de estudiantes ubicados en los máximos niveles de logro.
Lo anterior sugiere que para aumentar la calidad educativa
promedio en el país, resulta indispensable empezar a atender
la enorme brecha en los niveles superiores de logro, pues es
ahí donde el potencial por explotar es particularmente grande.

No significa que los esfuerzos por reducir el número de
estudiantes por debajo de nivel 2 se deban desestimar.
Simplemente sugiere que seguir ignorando los problemas en
la parte superior de la distribución de logro escolar a nivel
nacional entraña un alto costo, dada la existencia de un área
de oportunidad de mejora especialmente grande en esa
parte de la distribución.
Si bien los déficits de calidad educativa del país en su conjunto son peores en los niveles de logro más alto que en los
niveles por debajo de suficiencia, conviene apuntar que, al
respecto, México presenta diferencias muy pronunciadas
entre Entidades Federativas. En el Cuadro 5 observamos así
que mientras en Nuevo León la brecha de talento en términos
absolutos es superior al promedio nacional, la brecha en los
niveles inferiores es menor, ocurre lo opuesto en
entidades como Chiapas; es decir, observamos en estas
últimas que el déficit arriba es mucho menor que el promedio
nacional y el de abajo mucho mayor al que se observa a nivel
nacional.

Cuadro 5. Entidades seleccionadas y brechas para niveles 5 y 6 y por debajo del nivel 2

Estudiantes en los niveles 5 y 6
Porcentaje
Porcentaje
Brecha
observado
estimado
Distrito
Federal
Nuevo León
Coahulia
Promedio
nacional
Jalisco
Veracruz
México
Puebla
Guerrero
Chiapas

Estudiantes por debajo del nivel 2
Porcentaje Porcentaje
Brecha
observado estimado

0.8%
1.0%
0.7%

10.9%
10.0%
8.0%

-10.0%
-9.0%
-7.3%

42.2%
40.6%
49.9%

30.7%
33.0%
38.4%

11.6%
7.7%
11.5%

0.6%
1.1%
0.5%
0.7%
0.5%
0.1%
0.3%

7%
6.4%
4.6%
4.6%
4.4%
2.6%
2.2%

-6.4%
-5.3%
-4.1%
-3.9%
-3.9%
-2.5%
-1.9%

54.7%
39.6%
59.0%
49.7%
49.0%
75.8%
72.4%

44%
42.6%
47.8%
47.7%
48.3%
53.4%
54.5%

10.7%
-2.9%
11.2%
2.0%
0.6%
22.4%
17.9%

Fuente: Elaboración propia con datos de PISA 2012 y Banco Mundial
Nota: La predicción de estudiantes por debajo de nivel 2 se calculó con un método de simulaciones Monte Carlo utilizando el coeficiente explicativo de ingreso per cápita.
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El análisis sobre la magnitud relativa de las diferencias entre
valores observados y estimados en el porcentaje de alumnos
mexicanos en niveles 5 y 6, por un lado, y en la proporción de
estudiantes ubicados por debajo del nivel 2 de PISA en
matemáticas, por el otro, resulta relevante por tres razones
principales. Primero, aporta un hallazgo poco conocido que
valdría la pena profundizar, a saber: el hecho de que, a
pesar de la importancia y visibilidad de los muy serios problemas del país en materia de porcentaje de alumnos por

debajo de nivel de suficiencia, los déficits en los más altos
niveles de logro son aún más grandes que los primeros para
el país en su conjunto. Segundo, que cuando se compara el
tamaño de estas diferencias entre entidades federativas, se
observa una varianza muy considerable. Tercero, que
convendría empezar a entender mejor estos datos y a tomarlos en cuenta en beneficio del diseño de políticas públicas
mejor equipadas para lograr, en efecto, elevar la calidad
educativa.

4
Los costos económicos de la brecha
¿Cuáles son los costos económicos que implica que México
no alcance su valor esperado en términos de talento? Estimar
estos valores es complicado porque no es posible tener un
contrafactual que muestre cuál sería la situación del país en
caso de tener mejor desempeño educativo. Una forma de
abordar este problema es estimando diferentes escenarios en
los que México podría encontrase en el futuro en caso de
adoptar una reforma educativa que incremente la calidad
educativa del país. Existe una variedad de políticas públicas
que el país podría adoptar para este fin, sin embargo, esta
sección se concentra en políticas públicas enfocadas en las
escuelas.
Los escenarios estimados en esta sección se basan en las
estimaciones realizadas por la OCDE en The High Costs of
Low Educational Performance (Hanushek & Woessmannn
2010). Dichos escenarios toman las siguientes consideraciones: 1) cualquier programa para incrementar las habilidades de los estudiantes toma tiempo en ser implementado y
en tener un efecto en la sociedad; 2) el impacto de estos
estudiantes con mejores habilidades cognitivas sólo tendrá
efecto en la economía cuando estos ingresen a la fuerza de
trabajo; 3) la economía responderá al ingreso de esta nueva

fuerza de trabajo con mayores habilidades.17
El modelo de simulación empleado asume una relación lineal
a través de 4 fases de implementación. En la primera, la
reforma toma 20 años para completarse. Este periodo de
tiempo sin duda puede ser menor, un ejemplo de esto es el
caso de Polonia –el país con el avance más rápido en la
materia– que incrementó su calificación de lectura de PISA
en 29 puntos del 2000 al 2006. La segunda etapa asume que
la reforma fue completada y que los nuevos estudiantes con

Para las estimaciones aquí presentadas, se utilizaron el coeficiente estimado para la relación entre el porcentaje de estudiantes en niveles avanzados y crecimiento económico para 23 países a través de
40 años (OCDE 2010, p.47), así como el coeficiente para el porcentaje de estudiantes en niveles de aprendizaje básico. Un supuesto importante del análisis es que esta relación se mantiene también para el
porcentaje de estudiantes en niveles 5 y 6, y para estudiantes con al menos 400 puntos en la prueba PISA de matemáticas 2009. La decisión de usar estos coeficientes se basa en la necesidad de tener una
medida que considere la relación de largo plazo entre habilidades cognitivas y crecimiento económico. Adicionalmente, la tasa de descuento para ajustar beneficios futuros a valores presentes utilizada en
este ejercicio es de 3%, que es la tasa de sustentabilidad calculado para sistemas de pensiones y finanzas públicas (Börsch-Supan 2000, Hagist et al 2005).
17

17

mayores habilidades empiezan a entrar en la fuerza de trabajo;
aquí se asume que el periodo de vida laboral es de 40 años. La
tercera etapa asume que todas las cohortes anteriores ahora
son reemplazadas por la nueva fuerza de trabajo, aprovechando la reforma al máximo. En la etapa final toda la fuerza de
trabajo con mayores habilidades completó su ciclo de trabajo.
Los detalles del modelo se encuentran en el Anexo 2.
Cabe destacar que este ejercicio es una primera aproximación
para el cálculo de los costos económicos que representa la
brecha de talento en México, existen muchas otras variables y
supuestos que deben tomarse en consideración. Sin embargo,
consideramos que es un ejercicio útil dada la relevancia que
puede tener una reforma enfocada a incrementar el número de
estudiantes en los niveles más altos de logro.
En este escenario se calcula la posibilidad de que México
invierta en una reforma que aumente el número de estudiantes
en niveles 5 y 6 a su potencial de 7%, es decir, que realice un
aumento de 6.4%. Tomando los mismos supuestos con
respecto a la vida laboral de los trabajadores y contribución de

este grupo de estudiantes en la economía, esta reforma
muestra un potencial importante. La Gráfica 17 muestra el
crecimiento acumulado de la reforma en sus primeras dos
etapas y en comparación con el caso en el que no se realiza
ninguna reforma. Aquí se observa que la diferencia entre el
PIB per cápita con y sin reforma puede llegar a ser de hasta
20% hacia el final del ciclo de vida laboral de una persona
nacida en 2014.
¿Cuál es el valor presente de dicha reforma? Calculando su
impacto año por año a comparación del escenario base y
aplicando la tasa de descuento, el valor presente de la reforma alcanza:
• Final de etapa 1 (2034).- 3.8 billones de pesos ó 28% del
PIB actual
• Final de etapa 2 (2054).- 18.57 billones de pesos ó 132% del
PIB actual
• Final de etapa 3 (2074).- 62.3 billones de pesos ó 451% del
PIB actual
• Hacia 2094.- 210 billones de pesos ó 1522% del PIB actual

Gráfica 17. Incremento anual en PIB per cápita gracias a la reforma
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acumulado con
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30%
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20%
15%
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Fuente: Elaboración propia con datos de OCDE e INEGI
Notas: Modelo basado en las simulaciones elaboradas en OCDE (2009) utilizando los
coeficientes para la relación entre crecimiento de PIB per cápita y tasas de estudiantes en
los niveles de aprendizaje más altos. La línea punteada se refiere a los intervalos de
confianza al 95%.
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Como se observa, el impacto de la reforma en los primeros
años es reducido ya que en la primera etapa los estudiantes
con mayores habilidades apenas están entrando a la fuerza
laboral. Sin embargo, la reforma puede implementarse a
mayor velocidad. Un ejemplo de un país que logró un aumento
significativo en poco tiempo es Polonia, que incrementó el
promedio de su calificación de PISA en 25 puntos entre 2000
y 2006 (OCDE 2010c).
Finalmente, volviendo a la discusión sobre el beneficio
económico que implica invertir en aumentar el porcentaje de
estudiantes en niveles superiores contra aumentar el número
de estudiantes en competencias básicas, se estimó el beneficio aportado por cada grupo. Para esto se utilizaron los resultados de las simulaciones presentadas en esta sección,
mismas que están basadas en trabajo previo de la OCDE
(2010b). En éste se resalta que un aumento en el grupo de
estudiantes de capacidades básicas es similar al mismo
aumento porcentual en el grupo de habilidades superiores en
términos de crecimiento del PIB per cápita.18 Sin embargo, es
necesario considerar este aumento en el margen. Es decir,
cuál es el aporte total de cada estudiante extra en cada grupo.
Para este efecto, se consideró un aumento de una persona en

cada grupo por separado y se calculó el aporte total al PIB al
final de su vida laboral, es decir, después de 40 años. En
este caso, manteniendo todo lo demás constante, se muestra
que un estudiante extra en los niveles superiores aportaría al
final de su vida laboral un total de 16 mil millones de pesos,
en contraste con una persona extra en competencias básicas
que aportaría mil 500 millones. Es decir, el beneficio
económico de un estudiante con habilidades superiores es
10 veces superior al de un estudiante con habilidades
básicas.19
Cuadro 6. Beneficio económico aproximado aportado por cada individuo
extra al final de su vida laboral
Millones de pesos

En niveles 5 y 6
En nivel 2

Porcentaje del PIB
2012

$ 16,275

0.12%

$ 1,555

0.01%

Fuente: Autores con información de OCDE, PISA e INEGI
Nota: Cálculos realizados con los coeficientes presentados en Anexo 2. Estos datos representan
el beneficio marginal de una persona para cada grupo después de 40 años, es decir en el año
2054, al terminar su vida laboral, asumiendo todo lo demás constante.

5
Conclusiones y recomendaciones
El presente trabajo se basa en la evidencia existente sobre la
importancia de la calidad educativa y el capital humano en el
crecimiento económico. La premisa fundamental es que
México se encuentra por debajo de su potencial esperado
dado su ingreso per cápita, su gasto económico y las características de su sistema educativo. Aquí se calculó que el
porcentaje de estudiantes en niveles 5 y 6 de la prueba PISA
para matemáticas debería ser de 7% cuando el porcentaje
efectivamente observado en PISA 2012 fue de 0.6%. Además,
esta brecha es diferente para cada entidad federativa. Por
ejemplo, a pesar de que Querétaro es la entidad con mayor
porcentaje de estudiantes en esos niveles (1.9%), su
18
El coeficiente asociado al grupo de habilidades básicas (definido como el grupo que
está por encima de 400 puntos) es de 3.78 y el de habilidades superiores (definido como
el grupo que está por encima de 600 puntos) es de 3.67.
19
Esto se refiere a un beneficio bruto, pues no considera el costo asociado a cada caso.
Tampoco se considera qué parte de ese beneficio se genera para consumo privado y qué
parte para beneficio social.

potencial estimado es cercano a 7.5%, es decir, sus
recursos están subutilizados. Por el contrario, estados
como los de México, Puebla o Jalisco necesitarían
realizar cambios importantes en su sistema educativo
para aumentar el número de estudiantes en niveles 5 y 6,
ya que parecen estar cercanos a su frontera de posibilidades
de producción. Una extensión de este modelo puede incluir
las causas referentes a la subutilización de recursos.
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con mayores niveles de ingreso tienen rezagos importantes
al compararse con estudiantes de los mismos niveles de
ingreso en otros países. Esto significa que incluso las
escuelas particulares de élite no están produciendo estudiantes que puedan competir con estudiantes en las mismas
condiciones en otros países similares a México, e incluso en
países con niveles de ingreso inferiores como Perú y Colombia.

Una de las conclusiones más importantes de este análisis es
que México tiene un sesgo muy importante en estudiantes en
los niveles superiores y mayor al que se observa tanto en el
porcentaje de alumnos con competencias básicas (nivel 2)
como en el porcentaje de alumnos por debajo de nivel de
suficiencia (bajo nivel 2). No sólo eso, los pocos estudiantes
en los niveles de habilidad superior de la prueba también
tienen calificaciones comparativamente más bajas que en
economías similares e incluso con PIB per cápita menor. En
otras palabras, en México los estudiantes talentosos son
pocos y peor posicionados que sus pares en otros países. No
obstante, no se debe desestimar la importancia de invertir
tanto en el grupo de alumnos con mayores niveles de logro,
así como en aquellos ubicados por debajo del nivel de
suficiencia. Ello, porque ambos grupos pueden contribuir de
manera importante y simbiótica al crecimiento económico.
En este trabajo también se mostró que incluso los estudiantes

A juzgar por la evolución de los resultados de los alumnos
mexicanos en PISA, el énfasis del gobierno federal parece
haberse centrado en la disminución del porcentaje de alumnos por debajo del nivel de suficiencia.20 Ello resulta entendible dado que, más allá de su impacto sobre el crecimiento
económico, el acceso a una educación de calidad es un derecho constitucional de todos los niños y jóvenes mexicanos.

Cuadro 7. Porcentaje de alumnos en debajo de nivel 2, PISA 2003, 2006, 2009 y 2012

2003

2006

2009

2012

Lectura

Matemáticas

Lectura*

Matemáticas

Lectura

Matemáticas

Lectura

Matemáticas

México

52.0

66.0

47.0

56.5

40.1

50.8

41.1

54.7

Promedio OCDE

19.1

21.4

20.1

21.3

18.8

22.0

17.9

23.1

Brasil

50.0

75.2

55.5

72.5

49.6

69.1

49.2

67.1

Fuente:OCDE
Nota: *Sólo nivel 5 (no hubo nivel 6 en esas ediciones de PISA)

Cuadro 8. Porcentaje de alumnos en niveles 5 y 6, PISA 2003, 2006, 2009 y 2012

2003

2006

2009

2012

Lectura*

Matemáticas

Lectura*

Matemáticas

Lectura

Matemáticas

Lectura

Matemáticas

México

0.5

0.4

0.6

0.9

0.4

0.7

0.4

0.6

Promedio OCDE

8.3

14.6

8.6

13.3

7.6

8.6

8.5

12.6

Brasil

1.9

1.2

1.1

1.0

1.3

0.8

0.5

0.8

Fuente: OCDE
Nota: *Sólo nivel 5 (no hubo nivel 6 en esas ediciones de PISA)

20
Aunque los resultados de la prueba más reciente de PISA realizada en 2012 muestran que
incluso en esta meta los esfuerzos han sido insuficientes, pues el porcentaje de alumnos
por debajo del nivel 2 en México aumentó a 54.7.
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Si se toma en cuenta el bajo número de estudiantes con altos
niveles de logro en la prueba PISA, así como la evidencia
internacional disponible sobre la fuerte asociación positiva
entre el porcentaje de alumnos de alto rendimiento sobre las
tasas de crecimiento económico, llama mucho la atención la
falta de una política clara, consistente, bien fundada y fondeada a favor del impulso a los alumnos intelectualmente sobresalientes en México.
Otro objetivo de este trabajo fue la simulación de escenarios
sobre el impacto en materia de crecimiento de distintas trayectorias en lo que hace a porcentaje de estudiantes con altos
niveles de logro en matemáticas. Dichos cálculos están limitados, como todas las simulaciones, por la disponibilidad de
datos y supuestos del modelo. Sin embargo, se buscó
consistencia con los modelos realizados por la OCDE al
respecto. En estas simulaciones se mostró que existe un
importante costo económico en el largo plazo en no invertir
en incrementar la calidad de la educación. Una meta
simple de incrementar el número de estudiantes en los
niveles 5 y 6 a los niveles predichos por el modelo puede
tener beneficios en valor presente de hasta 55% del PIB
actual. Una limitación importante de este modelo es que no
toma en cuenta el costo total de la reforma, simplemente el
costo de no adoptarla. Es decir, este ejercicio no es un
análisis de Costo-Beneficio. En este sentido, es
importante explorar diferentes opciones de reforma para
conocer el costo que implicaría adoptar la reforma a diferente
velocidad. Igualmente, un análisis Costo-Beneficio sería muy
útil para dimensionar los beneficios de invertir en diferentes
grupos de estudiantes, a nivel de entidades federativas.

A partir de los hallazgos de este trabajo y de la literatura
disponible sobre el tema, es posible formular algunas
recomendaciones iniciales de política pública para aumentar
el porcentaje de estudiantes en los niveles superiores de
logro académico y, así, cerrar o, al menos, disminuir la
brecha de talento en nuestro país. Existen diferentes tipos
de acciones focalizadas que podrían servir como guía al
respecto en México. Por ejemplo, proveer mejor información
a los candidatos potenciales –quienes normalmente no solicitarían ingreso a las mejores universidades, incrementando
el número de reclutadores, número de becas para estudiantes de bajos recursos y de zonas geográficas alejadas
(Hoxby y Avery 2012). Otra práctica exitosa a nivel internacional consiste en conformar cohortes diferenciadas por el mes
de nacimiento del estudiante para evitar el rezago entre los
estudiantes más jóvenes y así evitar que su talento potencial
sea pasado por alto; esta recomendación está basada en la
evidencia que muestra que los estudiantes nacidos más
cerca de la fecha de corte para el inicio de clases tienden a
tener un mejor desempeño a lo largo de su vida académica y,
por lo tanto, mejores prospectos laborales (Leuven et al.
2003, Bedard & Dhuey 2006). Adicionalmente, dada la gran
cantidad de información generada a través de las pruebas
estandarizas en México, sería factible crear un algoritmo que
identificase a los estudiantes que consistentemente obtienen
puntajes más altos que los que predice su entorno socioeconómico, para así ofrecerles ayuda académica y económica.
Como estas, existen muchas otras opciones para incrementar el número de estudiantes de mayor desempeño, una
estrategia que, como se mostró aquí, comportaría beneficios
importantes para el crecimiento económico del país.
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Anexo 1. Modelo lineal

El modelo de Mínimos Cuadrados Ordinarios (MCO) básico estimado en la sección 3 de este trabajo y
cuyos resultados se muestran en el Cuadro 2 es:
!! = ! + !!"(!"#  !"#  !á!"#$)! + ɛ! 	
  
Donde para cada país i, la variable dependiente y representa el porcentaje de estudiantes en los niveles 5 y 6
de la prueba matemática de PISA 2012, y la variable independiente es el logaritmo natural del PIB per cápita.
Este modelo es ampliado incrementalmente para incluir mayor número de variables explicativas; el modelo
final estimado es:
!! = ! + !!"(!"#  !"#  !á!"#$)! + µμ!"#$%! + !!"#$%&%#'()  !"#!
+ !!"#"  !"#$%&'$/!"#$%&'(#!"! + ɛ!
Ya que se cuenta con información para PISA 2003, 2006, 2009 y 2012, se construyó un panel en donde se
incluyen los diversos periodos. En este caso, se controló por los efectos fijos anuales y, en el caso de la
columna 5, se controló por los efectos fijos de cada país. Para el caso de la columna 6 del Cuadro 2, en
donde las entidades federativas de México se incluyen por separado en el modelo, se agrega también una
variable dicotómica para identificarlas y así absorber el efecto en la varianza del país. La inclusión de esta
variable dicotómica evita subestimar el efecto del gasto educativo, ya que México presenta niveles relativos
de relacionados con niveles bajos de desempeño.
A continuación se discuten brevemente algunas críticas asociadas a este modelo y posibles extensiones. La
Gráfica A1 presenta una inspección visual básica de las variables utilizadas. Como se observa, la varianza
parece estar asociada mayormente con el PIB per cápita, ya que las otras variables muestran correlaciones
bajas con la variable dependiente. Una gráfica que llama la atención es la que relaciona talento con gasto del
gobierno, pues la nula correlación parece estar asociada con un grupo de países con altos niveles de gasto y
bajos niveles de talento. Una posible extensión al modelo implicaría encontrar una variable asociada a estos
países, ya que podría existir un sesgo de variable omitida.
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Gráfica A1. Matriz de correlaciones entre variables empleadas en el modelo
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La Gráfica A2 muestra los residuales, es decir, la diferencia entre el talento estimado y observado para todos
los países. Esta gráfica simplemente representa qué tanta distancia hay entre la observación y la línea de
regresión. Un análisis más profundo debería estudiar las observaciones aberrantes (outliers) y evaluar los
cambios en el modelo al eliminarlas.
Gráfica A2. Diferencia entre valor estimado y observado (residual)
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Otra crítica potencial es la distribución de la variable dependiente. Cabe recordar que uno de los supuestos
fundamentales del modelo de mínimos cuadrados ordinarios es la normalidad de la variable dependiente; sin
embargo, el talento parece estar más asociado a una distribución sesgada a la izquierda. En este caso, una
regresión Poisson sería más adecuada para realizar una estimación insesgada y eficiente.
Gráfica A3. Distribución de la variable dependiente (porcentaje de estudiantes en los niveles 5 y 6)
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Anexo 2. Simulación de escenarios

La descripción formal de la simulación de escenarios de esta sección está basada en el Anexo C de OECD
2010c. Los coeficientes empleados se encuentran en el Cuadro A1.
1) Incremento en la tasa de crecimiento por fase
a) Fase 1 (2014-2034). Si se asume que la reforma toma 20 años para completarse y el patrón de
crecimiento en esos años es lineal.
!! = !"#$%!%#&'#  !"  !"#!$%$#&'( ∗   !"#  %  !"  !"#$%&'(#!"  !"  !"#$%$&  !  !  !
!
! − !"#$
∗
∗
+ !!!! 	
  
!"#$  !"#$%"!
!"
El coeficiente de crecimiento es el calculado en la columna 5 de la tabla B1 de OECD 2010c. La decisión de
emplear este coeficiente se basa en que éste captura el efecto del número de alumnos en los niveles más
altos de desempeño en la tasa de crecimiento económico a largo plazo.
b) Fase 2 (2035-2054). La reforma educativa es completada y son necesarios 40 años para que la
fuerza de trabajo sea remplazada. La tasa de crecimiento es:
!! = !"#$%!%#&'#  !"  !"#!$%$#&'( ∗   !"#  %  !"  !"#$%&'(#!"  !"  !"#$%$&  !  !  !
!
∗
+ !!!! 	
  
!"#$  !"#$%"!
c) Fase 3 (2055-2074). Las primeras 20 cohortes que no se han beneficiado en su totalidad de la
reforma educativa son reemplazadas por cohortes que reciben todos los beneficios.
!! = !"#$%!%#&'#  !"  !"#!$%$#&'( ∗   !"#  %  !"  !"#$%&'(#!"  !"  !"#$%$&  !  !  !
!
∗
− (!!!!" − !!!!" ) + !!!! 	
  
!"#$  !"#$%"!
d) Fase 4 (después de 2074). Toda la fuerza laboral ha sido educada en el nuevo sistema educativo.
La tasa de crecimiento es:
!! = !"#$%!%#&'#  !"  !"#!$%$#&'( ∗   !"#  %  !"  !"#$%&'(#!"  !"  !"#$!"#  !  !  ! ∗ +!!!! 	
  

2) Crecimiento del PIB con y sin reforma
Sin reforma, el PIB crece a su crecimiento potencial más la tasa inducida por la mejora inercial de la
educación existente (!!! ).	
  	
  
!
!"#!!"#  !"#$!%& = !"#!!!
!"#  !!"#$%& ∗ (! + !"#!$%$#&'(  !"#$%&'() + !! )	
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Con reforma la tasa de crecimiento se incrementa a !!! .	
  
!
!"#!!"#  !"#$!%& = !"#!!!
!"#$!%& ∗ (! + !"#!$%$#&'(  !"#$%&'() + !! )	
  

3) Efecto total de la reforma
El valor total de la reforma es la suma total de valores descontados de la diferencia del PIB con y sin
reforma.
!"#$%  !"!#$  !"  !"  !"#$!%&
!!!"#$

!"#!!"#$!%& − !"#!!"#  !"#$!%& ∗ (! + !"#"  !"  !"#$%"&'()!(!!!"#$) 	
  

=
!!!"#$

Cuadro A1. Parámetros utilizados en la simulación
Parámetro
Inicio de la reforma
Duración de la reforma
Horizonte futuro
Vida laboral (años)
Coeficiente de estudiantes en niveles superiores
Coeficiente de estudiantes en niveles de capacidades básicas
Tasa de descuento
Tasa de crecimiento potencial

•

Valor
2014
20
2094
40
3.676
3.783
3%
1.1%

Resultados de la estimación sin implementar reforma (escenario base)

El valor de una reforma en cuanto crecimiento adicional depende del crecimiento que habría tenido el país en
caso de no adoptar la reforma. Siguiendo el escenario modelado por la OECD (2010) simplemente se calculó
el promedio de crecimiento del país en entre 2003 y 2011 que fue de 1.1%. Este promedio está, sin duda,
limitado porque asume que no existen reformas en otros campos (sector energético, reforma laboral,
seguridad pública, etc.) o avances tecnológicos que pudieran generar un crecimiento sostenido a largo plazo
en la economía.
Otro supuesto del análisis es que México mantendrá su patrón de crecimiento de estudiantes en niveles 5 y
6. A pesar de que México se encuentra muy por debajo de su potencial, nuestro país ha sido reconocido
como un reformador importante en los últimos años (OECD 2010b), al pasar de tener 0.4% a 0.7% de
estudiantes en esos niveles de 2000 a 2009. Suponiendo que este patrón continúe, el crecimiento para
México en ese número de estudiantes en veinte años será de 0.6%, lo cual equivale a un cambio de 0.03%
anual.
La Gráfica A4 muestra el cambio esperado en PIB per cápita dada estas características base. Aquí se
observa que en caso de continuar el patrón actual, al final del ciclo de vida laboral de una persona nacida
6	
  

en 2014, el PIB per cápita será sólo 2% mayor que el actual. El potencial máximo en este escenario se
alcanzará una vez que la mano de obra empiece a ser sustituida por la mano de obra más calificada; no
obstante, su contribución será relativamente baja.
Gráfica A4. Incremento anual en PIB per cápita sin reforma

Fuente: Elaboración propia con datos de OCDE e INEGI
Notas: Modelo basado en las simulaciones elaboradas en OECD (2009) utilizando los coeficientes para la relación entre
crecimiento de PIB per cápita y tasas de estudiantes en los niveles de aprendizaje más altos. La línea punteada se
refiere a los intervalos de confianza al 95%.
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