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¿Porque un compendio?  

En COPASE creemos en la necesidad y la prioridad de trasformar el sistema educativo en Baja 

California, como única vía de desarrollo  y movilidad social.  Creemos también que la 
información objetiva , clara y sustentada es uno de los medios esenciales para estimular  el 
cambio  sistémico y la mejora deseada.  

 

Eso nos ha llevado, a realizar un compendio  de  indicadores y conclusiones mas sobresalientes  
de los distintos estudios  realizados   por instituciones de índole nacional e internacional en 
materia de evaluación educativa.  

 

El compendio  tiene  como propósito  el determinar con objetividad  y conocer  la medida  en 
que  los estudiantes logran aprendizajes esenciales al término del nivel básico y medio-superior 
en Baja California  

 

Cifra tras cifra, estudio tras estudio,  ahí está la terca realidad (diagnostico) que nos exige una 
actitud visionaria así como un sólido y generoso compromiso social para poder mejorar la 
calidad  que necesitan y desean  los alumnos.  

 

Noviembre del  2015  



¿Que revelan los expertos? 
Sinopsis…. 

 La Prueba PISA (2012- OCDE)-la mejor métrica internacional - nos revela que los alumnos de BC pierde 

terreno frente a otras entidades al ubicarse a media tabla del ranking global del entorno nacional, 

esto es,  en el lugar 15 en matemáticas, 16 comprensión lectora y en matemáticas de 29 entidades 

evaluadas y en el concierto internacional, ocupa el último lugar de los países asociados.  

Mexicanos Primero (IDEI 2013) ubica a BC en el lugar 28  en primarias y 20 en secundarias en relación al resto 

de las 32 entidades federativas y concluye: “El desempeño en BC es muy preocupante a pesar que cuenta con 

condiciones socioeconómicas favorables y  el gasto por alumno más alto del país”.( 

En promedio, el 70 % de los alumnos  en la educación básica se ubican en los niveles bajos de 
aprendizaje , esto son, insuficiente y elemental. El puntaje promedio histórico 2006-2013 en  los niveles 
bueno y excelente están por debajo  en tres de las cuatro dimensiones en relación al resto de las 
entidades del país. Mas de la mitad de los alumnos en secundaria se ubican en el nivel de insuficiencia 
en matemáticas.      

El puntaje promedio del Índice por Logro Educativo (IPE) ubica a BC  en el primer lugar a nivel nacional   
debido primordialmente a los factores sensibles como  la cobertura, equidad , el bajo  nivel de  pobreza y  
mayores recursos tecnológicos en las escuelas en comparación al resto del país.  Ocupa el séptimo lugar a 
nivel nacional de crecimiento anual. Por componente: Cobertura 9.14, logro 9.97. Sin embargo, , en 
relación al indicador sobre  la calidad educativa es de 3.67 para todos lo niveles evaluados y con mayor 
preocupación  el indicador desciende a 1.8 para  las escuelas secundarias.    

MP estima que le tomara a BC  23 años para alcanzar al promedio  de la  OCDE y 57 años al puntero.  



 El 74.8 % de los alumnos evaluados que terminaron su bachillerato no cuenta con los 

conocimientos mínimos en matemáticas para seguir estudiando a niveles superiores y  

enfrentará problemas de ausentismo y eventualmente de abandono escolar en la profesional y 

e l 52 % de los mismos no cuenta con los mínimos conocimientos en lenguaje y comunicación  

para seguir estudiando a niveles superiores. (1) 

Informa un rezago educativo de 803 mil personas  representa el 31.8% del total de la población mayor 
de 15 años de edad, de los cuales 381 mil son mujeres sin terminar la secundaria en BC.  El grado de 
escolaridad es de 9.3 años y ocupa el quinto lugar a nivel nacional.                   

Es la entidad que mas gasta de recurso estatal por alumno en educación básica  por año , equivalente a  
$28 mil pesos (2011) .  El Concurso Nacional para el Otorgamiento de Plazas  2013-2014,  revela  una  
media promedio  de 957 puntos , por debajo al promedio nacional. ( 1000) .  Sobresalen  las entidades 
del  D.F., N.L., Campeche  y Yucatán con  una media  superior  al promedio nacional.      

En primaria y secundaria ( Planea-2015)  revela  que solo 4.5 %  de alumnos lograron el Nivel 4. 
Dominan y comprenden  matemáticas y lenguaje y comunicación. Seis de cada diez alumnos se 
encuentran calificados en el nivel 1 ( deficientes) en matemáticas  y  cuatro de cada diez en 
lenguaje y comunicación.   
 
El 74% de las escuelas reportan oficialmente al menos una computadora para uso educativo en 
comparación con el 53%  del  promedio  nacional.  
 
El 40 % de los jóvenes entre 15 a 17 años de edad escolar no están matriculados .  
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