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C

on base en la aplicación de los Exámenes de la Calidad y el Logro Educativo (Excale), en el ciclo escolar 2005-2006 se evaluó el aprendizaje de los alumnos de
3.º de primaria de los diferentes tipos de servicio educativo que ofrece el Sistema Educativo Nacional. Los resultados de esta evaluación resultan importantes dado que
comprende a niños y niñas que se encuentran en una etapa de la vida caracterizada por el
descubrimiento de sí mismo y de su entorno. Es la edad del aprendizaje.
A diferencia de evaluaciones anteriores de otros grados escolares (6º de primaria y 3º de
secundaria), los Excale de 3.º de primaria cubrieron de manera más completa las asignaturas del currículo: además de Español (Comprensión de lectura, Reflexión de la lengua y
Expresión escrita) y Matemáticas, se evaluó el aprendizaje de Ciencias Naturales, Geografía, Historia y Educación Cívica. Los resultados de las pruebas confirman hallazgos previos
y ofrecen nuevos elementos de utilidad para que las autoridades educativas, federales y
estatales, maestros, directores y supervisores, padres de familia y la sociedad en general,
tomen las decisiones que ayuden a mejorar la calidad de la educación en el país.
Con base en el informe El aprendizaje en tercero de primaria en México: Español, Matemáticas, Ciencias Naturales y Ciencias Sociales, se presenta en este suplemento especial una
síntesis de algunos de los principales resultados sobre el aprendizaje de los estudiantes de 3.º
de primaria del país. Se destacan los resultados en Español, Matemáticas, Ciencias Naturales
e Historia, además de los factores que impactan en el aprendizaje de los estudiantes.

La edad del aprendizaje

Lo que saben los estudiantes de 3.o

L

os Exámenes de la Calidad y el Logro Educativos (Excale) de español aplicados a estudiantes
de 3.º de primaria evaluaron tres dominios educativos: Comprensión lectora, Reflexión sobre la
lengua y Expresión escrita. En Comprensión lectora y Reflexión sobre la lengua, uno de cada
cuatro estudiantes (25%) de 3.º de primaria en el país se encuentra en el nivel por debajo del básico,
es decir poseen competencias insuficientes; 56% se ubica en el nivel básico; 17% se sitúa en el nivel
medio y sólo 2% se encuentra en el nivel avanzado.

Habilidades de los estudiantes por nivel de aprendizaje
en Comprensión lectora y Reflexión de la Lengua
por debajo del básico

• Comprenden las ideas
principales o elementos de información
en textos informativos
y literarios
• Ordenan palabras
alfabéticamente
considerando hasta la
tercera letra de una
palabra

• Comprenden el sentido
global de un texto
sencillo y familiar
• Infieren las relaciones
causales de un cuento
o fábula
• Construyen el significado de metáforas

• Localizan información
por medio de las
características gráficas
de diferentes tipos
de texto, como
el calendario y la
historieta
• Establecen relaciones
con base en la lectura
de imágenes

Nota: Los Excale evalúan habilidades
adicionales a las que se presentan
aquí de forma sintética. La suma de
los porcentajes puede no sumar 100
debido al redondeo.

avanzado

medio

básico

25%			

56%

		

• Sintetizan en una frase
el tema central
de un texto
• Interpretan e infieren
información implícita
• Analizan el contenido
de un texto para
evaluar las modificaciones que se
pueden hacer

17%

2%

Fuente: INEE, El Aprendizaje en Tercero de Primaria en México. Español,
Matemáticas, Ciencias Naturales,
Ciencias Sociales, 2007.

¿Qué explica los resultados?

Resultados por tipo de escuela
En Comprensión lectora y Reflexión sobre la lengua, 6% de los alumnos de 3.º de primaria
que asisten a escuelas privadas se ubican en el nivel avanzado. En ese nivel se encuentra
4% de los alumnos de cursos comunitarios, 2% de quienes asisten a escuelas urbanas
públicas y 1% de los estudiantes tanto de escuelas rurales públicas como de indígenas.
Indígenas
6% de la matrícula
Rural pública
23% de la matrícula
Urbana pública
62% de la matrícula
Cursos comunitarios
1% de la matrícula
Privada
8% de la matrícula
Por debajo del básico

41

52

31
24
17

12 1

58

17

52

8

47

Básico

Medio

>L
 os contenidos se enseñan de forma
descontextualizada, desagregada y de
manera poco significativa.

6 1

56

26
39
Avanzado

Algunos factores que explican los resultados que obtuvieron los alumnos de 3º
de primaria en Comprensión lectora y
Reflexión de la lengua son los siguientes:

> No se aplican estrategias didácticas que
faciliten la adquisición de
habilidades en los alumnos.

2
4
6

> El programa no especifica la profundidad y alcance de los contenidos
curriculares lo que dificulta el proceso
de enseñanza-aprendizaje.

Nota: Los tipos de escuela son los estratos educativos que define el Sistema Educativo Nacional: educación indígena, rural pública, urbana pública, cursos comunitarios y privada. No se evaluó la expresión escrita
entre los alumnos de Cursos comunitarios. La matrícula de 3.º de primaria en el ciclo 2005-2006 fue de 2,405,364 niñas y niños. La suma de los porcentajes puede no sumar 100 debido al redondeo.
Fuente: INEE, El Aprendizaje en Tercero de Primaria en México. Español, Matemáticas, Ciencias Naturales, Ciencias Sociales, 2007.
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de primaria en Español
En Expresión escrita los Excale miden cinco niveles de logro educativo: los niveles I y II equivalen
a un logro por debajo del básico, por lo que los alumnos que se sitúan en estos niveles poseen competencias insuficientes en expresión escrita. El nivel III corresponde al básico, el IV al nivel medio
y el V al avanzado. A nivel nacional, cuatro de cada 10 estudiantes de 3.º de primaria se ubican en
los niveles por debajo del básico, 42% se ubica en el nivel III o básico y 14% en el nivel IV o medio.
Ningún estudiante alcanzó el nivel avanzado.

Habilidades de los estudiantes por nivel de aprendizaje
en Expresión escrita
niveles i y ii (por debajo del básico)
• Escriben cinco palabras relacionadas pero
en oraciones sin sentido completo
• Escriben textos que presentan una unidad
de contenido
• Cometen errores gramaticales y la puntuación es escasa o nula

%
14

ningún estudiante alcanzó
el nivel v (avanzado)

%
42

• Pueden escribir ideas creativas
o pensamientos críticos
• Hacen buen uso de la puntuación
al escribir

%
23
%
20

nivel iv (medio)

nivel III (básico)
• Escriben cuentos con
principio, desarrollo y final
• Respetan la concordancia
entre género, número y
tiempo verbal

Nota: Los Excale evalúan habilidades adicionales a las que se presentan
aquí de forma sintética. La suma de los porcentajes puede no sumar 100
debido al redondeo.
Fuente: INEE, El Aprendizaje en Tercero de Primaria en México. Español,
Matemáticas, Ciencias Naturales, Ciencias Sociales, 2007.

• Escriben recados con
mensajes comprensibles
• Escriben oraciones que
describen espacios y
atributos en los textos

Resultados por tipo de escuela

¿Qué explica los resultados?

En expresión escrita, la mayoría de los alumnos de 3.º de primaria de las escuelas indígenas
(84%) y rurales públicas (52%) se encuentran en el nivel por debajo del básico. En las escuelas
urbanas públicas y privadas, la mayor parte se ubica en el nivel básico: (45% y 44%, respectivamente). Sólo en las escuelas privadas hubo alumnos que alcanzaron nivel avanzado (3% de
los alumnos de esas escuelas).

Entre los aspectos que explican los
resultados que obtuvieron los alumnos
de 3º de primaria en Expresión escrita se
encuentran los siguientes:

Indígenas
6% de la matrícula
Rural pública
23% de la matrícula
Urbana pública
62% de la matrícula

66

18
30

22

15

Privada
8% de la matrícula

26
2

Por debajo del básico

12

>L
 os alumnos escriben poco en la
escuela y cuando lo hacen los maestros
no proporcionan estrategias para
planear sus textos o reflexionar sobre
sus errores.

4
38

10

45

10

44

Básico

Medio

13
41

> No se promueve que los estudiantes
redacten textos con propósitos
comunicativos específicos, pertinentes
al contexto de uso y dirigidos a
destinatarios reales o potenciales.

Avanzado

Nota: Los tipos de escuela son los estratos educativos que define el Sistema Educativo Nacional: educación indígena, rural pública, urbana pública, cursos comunitarios y privada. No se evaluó la expresión escrita
entre los alumnos de Cursos comunitarios. La matrícula de 3.º de primaria en el ciclo 2005-2006 fue de 2,405,364 niñas y niños. La suma de los porcentajes puede no sumar 100 debido al redondeo.
Fuente: INEE, El Aprendizaje en Tercero de Primaria en México. Español, Matemáticas, Ciencias Naturales, Ciencias Sociales, 2007.
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La edad del aprendizaje

Lo que saben los estudiantes
de 3.o de primaria en Matemáticas

En todo el país, cuatro de cada 10 estudiantes que cursan 3.º de primaria están por debajo del nivel
básico en Matemáticas, 20% se ubica en el nivel básico, 31% en el nivel medio y sólo uno de cada 11
alcanza el nivel avanzado de aprendizaje en esta asignatura.

Habilidades de los estudiantes por nivel de aprendizaje
básico

por debajo
del básico
•Leen y escriben
números de tres
cifras
• Hacen sumas con
ayuda del signo
convencional (+)
• Comparan longitudes y superficies de
manera perceptual

• Leen y escriben números de
cuatro cifras sin cero intermedio
• Identifican figuras básicas
(círculos, triángulos, cuadrados
y rectángulos)
• Resuelven problemas utilizando
la hora y el minuto, y comparan
y miden longitudes utilizando
centímetros

medio

20%
avanzado

40%

• Identifican la operación que resuelve un
problema o el problema que puede ser
resuelto a partir de una operación dada
• Resuelven multiplicaciones de dos por
dos cifras
• Resuelven problemas que impliquen el
uso de reloj de manecillas y el calendario

31%

• Leen y escriben números
de cuatro cifras con cero
intermedio
• Hacen restas con ayuda
del signo convencional (-)
• Calculan multiplicaciones
sencillas con una cifra
• Identifican fracciones
(medios, cuartos y
octavos) en contextos
de medida y reparto
• Reconocen figuras
geométricas y el número
de sus lados

9%

Nota: Los Excale evalúan habilidades adicionales a
las que se presentan aquí de forma sintética.
Fuente: INEE, El Aprendizaje en Tercero de Primaria
en México. Español, Matemáticas, Ciencias Naturales,
Ciencias Sociales, 2007.

Resultados por tipo de escuela

¿Qué explica los resultados?

En los Excale de matemáticas, 72% de los estudiantes de escuelas indígenas, 52% de los que
asisten a escuelas públicas rurales y 36% de quienes acuden a escuelas públicas urbanas obtuvieron resultados por debajo del básico. Por su parte, la mayoría de los estudiantes de cursos
comunitarios (36%) y escuelas privadas (45%) alcanzaron un nivel de aprendizaje medio.

Entre los aspectos que explican los
resultados obtenidos por los estudiantes
de 3º de primaria en Matemáticas, se
encuentran los siguientes:

Indígenas
6% de la matrícula
Rural pública
23% de la matrícula

72

14
52

20

Urbana pública
62% de la matrícula

36

Cursos comunitarios
1% de la matrícula

35

Privada
8% de la matrícula
Por debajo del básico

21
17
13

Básico

15

> Ha mejorado la enseñanza de
matemáticas, dando más énfasis en
la solución de problemas que en
operaciones directas.

12 2
24

4
34

36

9
12

45

Medio

28

>Hay indicios de haber mejorado la
enseñanza de fracciones y su uso en
contextos de reparto (dividir un todo
en partes), pero no cuando se trata de
equivalencia de fracciones.

Avanzado

Nota: Los tipos de escuela son los estratos educativos que define el Sistema Educativo Nacional: educación indígena, rural pública, urbana pública, cursos comunitarios y privada. La matrícula de 3.º de primaria
en el ciclo 2005-2006 fue de 2,405,364 niñas y niños. La suma de los porcentajes puede no sumar 100 debido al redondeo.
Fuente: INEE, El Aprendizaje en Tercero de Primaria en México. Español, Matemáticas, Ciencias Naturales, Ciencias Sociales, 2007.
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Lo que saben los estudiantes
de 3.o de primaria en Ciencias Naturales
Ciencias Naturales fue el área donde los estudiantes de 3.º de primaria tuvieron los mejores resultados
de aprendizaje en los Excale: 23% de los alumnos se encuentra en el nivel avanzado, 28% en el nivel
medio, 24% se ubica en el nivel básico y sólo uno de cada cuatro estudiantes se encuentra en el nivel por
debajo del básico.

Habilidades de los estudiantes por nivel de aprendizaje
medio

básico

• Reconocen los riesgos para la salud
provocados por la contaminación del
ambiente
• Nombran algunos órganos del
cuerpo humano como el corazón, el
estómago, los pulmones y los huesos
• Identifican las fases del ciclo del agua

• Reconocen el agua
y el aire como indispensables para la vida
• Identifican los
pulmones como
órganos respiratorios
en las personas
• Identifican algunas enfermedades del aparato
digestivo y respiratorio

24%

28%

avanzado
• Valoran la importancia de la calidad del aire
para la vida
• Describen la estructura de los aparatos
digestivo, respiratorio y circulatorio del
cuerpo humano
• Combinan los tres grupos de alimentos
para integrar una alimentación equilibrada

25%
por debajo
del básico

23%

• Pueden confundir los seres
vivos con los no vivos
• Desconocen la importancia
del agua y el aire para la vida
• Confunden alimentos con
valor nutricional con los que
no lo tienen

Nota: Los Excale evalúan habilidades adicionales a las
que se presentan aquí de forma sintética.
Fuente: INEE, El Aprendizaje en Tercero de Primaria
en México. Español, Matemáticas, Ciencias Naturales,
Ciencias Sociales, 2007.

Resultados por tipo de escuela

¿Qué explica los resultados?

En Ciencias Naturales, 53% de los alumnos de 3.º de primaria que asisten a escuelas privadas está en el nivel avanzado. Uno de cada cuatro alumnos de las escuelas urbanas públicas
se encuentra en el mismo nivel, así como 11% y 4% de los estudiantes de las escuelas rurales
públicas e indígenas, respectivamente.

Con pocas horas de clase a la semana,
Ciencias Naturales es la asignatura en
la que los estudiantes de 3º de primaria
obtuvieron los mejores resultados. Existen
al menos dos razones que lo explican:

Indígenas
6% de la matrícula
Rural pública
23% de la matrícula
Urbana pública
62% de la matrícula

67

17
36

12
28

20

Privada
8% de la matrícula

4
Por debajo del básico

24

24
12
Básico

> Los niños aprenden de los fenómenos
naturales que les rodean.
> Puede ser que la prueba haya evaluado
contenidos más sencillos que en otras
asignaturas.

4
11

31

25

32

53
Medio

Avanzado

También destacan que, en general:
> Los alumnos aún no valoran la importancia de la calidad del aire para la vida y
tampoco identifican medidas de prevención de enfermedades.

Nota: Los tipos de escuela son los estratos educativos que define el Sistema Educativo Nacional: educación indígena, rural pública, urbana pública, cursos comunitarios y privada. No se evaluó la expresión escrita
entre los alumnos de Cursos comunitarios. La matrícula de 3.º de primaria en el ciclo 2005-2006 fue de 2,405,364 niñas y niños. La suma de los porcentajes puede no sumar 100 debido al redondeo.
Fuente: INEE, El Aprendizaje en Tercero de Primaria en México. Español, Matemáticas, Ciencias Naturales, Ciencias Sociales, 2007.
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La edad del aprendizaje

Lo que saben los estudiantes
de 3.o de primaria en Historia

De las asignaturas evaluadas por los Excale, Historia fue en la que los estudiantes de 3.º de primaria
obtuvieron los resultados más bajos. Poco más de la mitad de los estudiantes de 3.º de primaria de
todo el país (56%) se encuentra en el nivel por debajo del básico y uno de cada cuatro (25%) se ubica
en el nivel básico. En el nivel medio se encuentra uno de cada cinco estudiantes (18%) y sólo uno de
cada 100 estudiantes alcanza el nivel avanzado.

Habilidades de los estudiantes por nivel de aprendizaje
medio

básico
• Identifican cambios en la vida personal y familiar
utilizando los términos semana, mes y año
•Relacionan a algunos personajes de la historia
con el acontecimiento en el que participaron
• Identifican cambios y permanencias en objetos
de la vida cotidiana, en la historia personal, de la
entidad federativa en la que radican y en el país

• Elaboran líneas del tiempo personal, familiar, y las pueden usar para
ubicar grandes periodos de la historia y a personajes destacados
•Pueden identificar diferentes testimonios para conocer el pasado
y utilizarlos para explicar cambios políticos, económicos y sociales
que han ocurrido en el tiempo en la entidad federativa en donde
radican o en el país

avanzado
por debajo del básico
• Identifican los días de la
semana, los meses del año
y reconocen el significado
de antes, ahora y después
• Reconocen algunos
personajes relevantes
de la historia nacional

Nota: Los Excale evalúan habilidades adicionales a
las que se presentan aquí de forma sintética.

56%		

Fuente: INEE, El Aprendizaje en Tercero de Primaria
en México. Español, Matemáticas, Ciencias Naturales, Ciencias Sociales, 2007.

25%

18%

1%

• Comprenden medidas
temporales, como
lustro, década y siglo
• Ordenan cronológicamente hechos
de la vida personal
y familiar, así como
etapas históricas de
la entidad en la que
radican y del país
• Identifican conceptos
clave de la historia,
relativos a la organización social, económica, política y cultural

Resultados por tipo de escuela

¿Qué explica los resultados?

En Historia, la mayoría de los estudiantes de 3.º de primaria de escuelas indígenas
(82%), rurales públicas (68%) y urbanas públicas (54%) se encuentran en el nivel por debajo del básico. Por su parte, la mayor parte de los estudiantes de las escuelas privadas
(47%) se ubican en el nivel medio.

Historia es la disciplina en la que los
alumnos de 3º de primaria obtuvieron
los resultados más bajos. Algunas
razones que pueden explicar estos
resultados son las siguientes:

Indígenas
6% de la matrícula
Rural pública
23% de la matrícula
Urbana pública
62% de la matrícula

82

12 6
68

21

54

Privada
8% de la matrícula

27
21

Por debajo del básico

Básico

11

18

28

1
47

Medio

4

> La enseñanza de la historia sigue
siendo tradicional. No parte de los
hechos históricos familiares al niño
para continuar con los más lejanos
y generales.
> No se contextualiza a los personajes
relevantes en un marco histórico
ni se reflexiona sobre los hechos
históricos. Se continúa promoviendo
la memorización.

Avanzado

Nota: Los tipos de escuela son los estratos educativos que define el Sistema Educativo Nacional: educación indígena, rural pública, urbana pública, cursos comunitarios y privada. La matrícula de 3.º de primaria
en el ciclo 2005-2006 fue de 2,405,364 niñas y niños. La suma de los porcentajes puede no sumar 100 debido al redondeo.
Fuente: INEE, El Aprendizaje en Tercero de Primaria en México. Español, Matemáticas, Ciencias Naturales, Ciencias Sociales, 2007.
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El aprendizaje de los estudiantes
y su entorno

E

xisten diversos aspectos que influyen en el aprendizaje de los estudiantes y que pueden ayudar
a explicar las diferencias en el logro educativo que alcanzan. Con base en los resultados de los
Excale se identificaron cuatro conjuntos de factores que pueden impactar en el aprendizaje de
los alumnos en 3º de primaria: 1) las características personales de los alumnos; 2) factores sociales o
de contexto; 3) la infraestructura de las escuelas y 4) las características de la enseñanza.

Factores que pueden influir en el aprendizaje de los estudiantes
1 Personales

• Capacidades físicas e intelectuales del estudiante.
• Hábitos de estudio.
• Motivación para estudiar.

4 Características de la enseñanza

Factores asociados con la dedicación
del maestro y la calidad de la enseñanza,
tales como:
• Inasistencia e impuntualidad del
maestro.
• Dejar solo al grupo y hablar con adultos mientras está en clase.
• Dar retroalimentación al alumno sobre
su trabajo y, en su caso, felicitarlo.
• Usar ejemplos y dictar en clase.

Fuente: INEE, El Aprendizaje en Tercero de Primaria en México. Español,
Matemáticas, Ciencias Naturales, Ciencias Sociales, 2007.

La

a p l i cac i ó n

d e

lo s

Aprendizaje
de los
estudiantes

2 Sociales o de contexto

• La lengua materna que se habla en
casa (español, indígena u otra).
• Expectativas escolares de los padres
sobre sus hijos.
• Expectativas escolares del alumno.
• Estructura familiar.
• Materiales de construcción
del hogar.
• Disponibilidad de servicios
públicos en el hogar y posesión de
electrodomésticos.

3 Infraestructura escolar

• Condiciones físicas del edificio, patios, baños e iluminación.
•Equipamiento, y uso de material didáctico, incluyendo pizarrones, libros, computadoras, Internet y televisión.

excale

¿Qué se evaluó?

¿Quiénes fueron evaluados?

• El Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación (INEE) diseñó
y aplicó los Exámanes de la Calidad y el Logro Educativos (Excale) para
evaluar el aprendizaje de los estudiantes de 3.º de primaria de todo el
Sistema Educativo Nacional en las siguientes asignaturas: Matemáticas,
Español (comprensión lectora, reflexión sobre la lengua y expresión escrita), Ciencias naturales, Geografía, Historia y Educación Cívica.

• Se evaluó el aprendizaje de las niñas y los niños inscritos en el ciclo 2005-2006 de 3.º de primaria en el país.
• Los Excale se aplicaron a una muestra de niñas y niños de 55,312 alumnos que estudiaban en 3,167 escuelas de todo el país.

Alcance de la aplicación de los Excale
• La muestra de estudiantes de
3.º de primaria a quienes se les
aplicaron los Excale fue diseñada
para obtener resultados a nivel
nacional, por entidad federativa
y por estratos educativos: primarias urbanas, rurales, indígenas,
comunitarias y privadas.

• La muestra también ofrece resultados para cada estrato en
cada entidad federativa, salvo
en los casos en que los alumnos evaluados de alguno de los
servicios representaron una
proporción muy baja del total
de la entidad.

• No se pudieron obtener resultados de alumnos de escuelas
privadas en Chiapas y Guerrero. Los resultados de escuelas
indígenas sólo se pudieron obtener para Chiapas, Chihuahua,
Guerrero, Hidalgo, Michoacán,
Nayarit, Puebla, San Luís Poto-

Fuente: INEE, El Aprendizaje en Tercero de Primaria en México. Español, Matemáticas, Ciencias Naturales, Ciencias Sociales, 2007.
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sí, Veracruz y Yucatán. Por conflictos magisteriales, los Excale
no fueron aplicados en Oaxaca.
• Para los Cursos comunitarios,
sólo se ofrecen resultados nacionales y no por entidad federativa.

La edad del aprendizaje

Evaluar el aprendizaje
para mejorar su calidad
6 de cada 10
alumnos de 3.o
de primaria
alcanza al
menos el nivel
básico de
aprendizaje en
las disciplinas
que evalúan
los Excale.

Los resultados de la aplicación de los Excale en 3.º de primaria ofrecen un panorama completo sobre
el aprendizaje de los estudiantes en ese grado educativo en diferentes disciplinas y aporta elementos
para tomar decisiones que ayuden a mejorar la calidad educativa. Algunos de los aspectos más sobresalientes de los resultados de esta evaluación son los siguientes:
> Seis de cada 10 alumnos de 3.º de primaria alcanza, en promedio, al menos el nivel básico de aprendizaje en las diferentes disciplinas evaluadas por los Excale.
> Existen brechas importantes en el aprendizaje de los estudiantes. Quienes asisten a escuelas
indígenas obtienen los resultados más bajos, mientras que los de escuelas privadas alcanzan los
niveles más altos de logro educativo. Por ejemplo, en Expresión escrita, 88% de los estudiantes de
escuelas privadas alcanzaron al menos el nivel básico de aprendizaje y sólo 16% de los alumnos
de escuelas indígenas se ubican en el mismo nivel, una diferencia de 72 puntos porcentuales.
> Es esencial realizar investigaciones a profundidad sobre las brechas de aprendizaje, y diseñar e instrumentar programas que contribuyan a disminuir la inequidad en el aprendizaje de los estudiantes y
elevar así la calidad de la educación del Sistema Educativo Nacional en su conjunto.
> Tomando en cuenta los avances realizados hasta ahora en el diseño de instrumentos de evaluación
como los Exámanes de la Calidad y el Logro Educativos, es importante continuar mejorando dichos
instrumentos para generar resultados más confiables. De esta forma, los padres de familia, los maestros y las autoridades educativas contarán con bases cada vez más sólidas para tomar las decisiones
que, en sus respectivos ámbitos de acción, conduzcan a mejorar la calidad de la educación en el país.
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