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at06 tasa de aprobación (2007/2008)

at06 fichA de idenTificAción

Nombre del iNdicador
tasa de aprobación

Fórmula de cálculo

oFrece elemeNtos para evaluar las siguieNtes 
dimeNsioNes de calidad  educativa
Eficacia interna y eficiencia

desagregacióN
Entidad federativa, nivel educativo, modalidad de servicio, sector de 
financiamiento, grado y sexo.

FueNte
DGPP-SEP (2008). Estadísticas continuas del formato 911 (inicio del 
ciclo escolar 2006/2007).

Nota
Para el nivel primaria, los cursos comunitarios se homogenizan con los grados impar-

tidos en las modalidades general e indígena.

deFiNicióN
Es el número de alumnos que aprueban un determinado grado, por 
cada cien que están matriculados al final del ciclo escolar.

iNterpretacióN
Es un indicador que varía entre cero y cien; y es una medida aproxi-
mada del éxito escolar. Cuanto más elevado es este indicador, señala 
que un mayor porcentaje de alumnos que llegan al final de ciclo 
escolar, aprueban el grado correspondiente. Si el indicador se divide 
entre cien entonces el valor resultante es la probabilidad de aproba-
ción que tienen los alumnos al final del ciclo escolar.

utilidad
Permite distinguir en que grados, modalidades y niveles ocurren las 
mayores tasas de aprobación (y de su complemento la reprobación) 
al final del ciclo escolar regular. 

reFereNtes de evaluacióN

Idealmente, la población debiese mantener una trayectoria 
normativa en educación básica por lo que el referente de este 
indicador es del 100%.

FueNte
Ley General de Educación (Cámara de Diputados, 2008b).
Artículo 3° de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, (Cámara 
de Diputados, 2008a).

Alumnos aprobados en el grado g al final del ciclo esco-
lar de referencia

Matrícula en el grado g al final del ciclo escolar de refe-
rencia (existencias)

Grado escolar

x100M (g,f)

A
AP
(g,f)

M (g,f)

A
AP
(g,f)

g

Se entiende por tasa de aprobación el número de alum-
nos aprobados por cada cien matriculados al final del 
ciclo escolar. Este indicador varía entre 0 y 100, el valor 
máximo indica que todos los alumnos que llegaron 
al final del ciclo escolar aprobaron sus evaluaciones. 
El complemento a 100 de la tasa de aprobación es la 
tasa de reprobación. Debido a que las evaluaciones 
para determinar si un alumno aprueba el año escolar 
incluyen tanto los resultados de los exámenes, ela-
borados por cada profesor, como criterios personales 
del mismo (que por lo general no son estandarizados) 
el indicador es una medida gruesa del porcentaje de 
alumnos aptos, al final del ciclo escolar, para continuar 
su escolarización. Ante esta situación diversos estudios 
han propuesto eliminar la reprobación en los niveles de 
enseñanza básica, puesto que el hecho de reprobar a 
un alumno y que éste repita el grado, no le garantiza 

adquirir los conocimientos básicos correspondientes al 
mismo (OCDE, 2007).

Las tasas de aprobación al final del ciclo escolar 
2006/2007 en los niveles de primaria y secundaria se 
muestran en la tabla AT06-1). Las cifras correspon-
dientes muestran que en el primer nivel educativo 
la tasa promedio nacional fue de 95.8%. Por tipo de 
servicio, la tasa más alta se encuentra en la primaria 
general, con 96.3%, en la primaria indígena alcanza 
91.6% y la más baja aprobación se ubica en la edu-
cación comunitaria, con 66.3%. La brecha existente 
entre la tasa de aprobación de la primaria general y 
la comunitaria continúa siendo muy amplia, como 
se ha mostrado en publicaciones anteriores a este 
Panorama Educativo, probablemente por factores de 
tipo social y económico.



TA

accesoytrayectoria

167

at06-1 Tasa de aprobación por entidad federativa y nivel educativo 
según tipo de servicio (2006/2007)

entidad  
federativa

Nivel educativo

primaria secundaria

total general indígena comunitaria total general1 técnica telesecundaria

aguascalientes 97.2 97.3 n.a. 46.3 83.4 82.0 82.2 90.1

baja california 98.1 98.3 97.5 43.3 85.9 85.2 87.0 92.7

baja california sur 97.1 97.2 n.a. 53.8 88.2 89.6 84.5 95.4

campeche 93.5 93.9 91.9 40.5 75.6 73.5 70.9 90.6

coahuila 98.0 98.1 n.a. 53.3 77.7 77.0 77.6 94.1

colima 97.1 97.2 n.a. 45.2 85.7 86.3 82.1 94.9

chiapas 93.8 94.9 91.0 97.6 89.4 86.2 81.7 96.4

chihuahua 95.9 96.4 90.6 53.1 79.8 79.3 79.0 89.1

distrito Federal 98.7 98.7 n.a. 99.3 84.3 84.5 83.5 92.4

durango 97.2 98.1 90.2 56.9 81.1 80.4 74.4 94.3

guanajuato 95.1 95.1 94.2 80.0 84.8 82.0 74.6 93.7

guerrero 92.7 94.6 87.9 54.5 85.3 81.5 82.9 96.9

Hidalgo 95.5 96.5 93.7 52.0 89.5 85.1 87.6 95.4

Jalisco 96.4 96.5 94.3 51.7 78.3 76.1 77.8 93.7

méxico 97.4 97.4 96.8 96.6 82.5 82.7 77.2 92.5

michoacán 94.0 94.8 92.7 26.5 76.9 71.6 71.3 95.4

morelos 97.7 97.9 95.1 45.4 85.2 85.2 79.3 95.9

Nayarit 97.7 98.4 95.1 55.1 89.6 86.4 90.3 96.2

Nuevo león 98.1 98.1 n.a. 98.1 83.3 85.7 77.1 96.7

oaxaca 91.9 93.1 90.2 62.1 87.5 84.6 78.7 97.2

puebla 95.5 95.8 94.0 56.1 86.3 79.9 79.9 96.3

Querétaro 96.2 96.4 95.4 86.6 80.2 80.6 71.4 88.1

Quintana roo 95.3 95.3 94.9 91.1 85.4 81.4 85.5 95.4

san luis potosí 94.6 95.3 95.9 49.5 84.5 77.7 78.8 96.9

sinaloa 95.5 95.8 95.3 71.9 76.8 73.4 80.6 88.6

sonora 97.6 97.7 96.3 51.3 87.2 87.2 84.8 95.8

tabasco 94.2 94.4 96.5 52.7 82.0 76.6 73.4 94.5

tamaulipas 97.3 97.5 n.a. 52.7 81.1 78.6 81.0 97.0

tlaxcala 97.9 98.2 97.3 54.4 84.3 81.8 82.7 92.1

veracruz 93.1 93.7 91.5 50.6 82.2 72.2 74.1 93.4

yucatán 93.7 93.8 92.7 92.7 74.2 71.9 73.4 90.8

Zacatecas 97.7 97.7 n.a. 100.0 85.6 78.7 76.5 96.6

Nacional 95.8 96.3 91.6 66.3 83.1 80.8 79.0 94.7

1 Incluye secundaria para trabajadores y secundaria comunitaria indígena.
n.a. No aplica.
Fuente: INEE, estimaciones a partir de Estadísticas continuas del formato 911 (fin de ciclo escolar 2006/2007), DGPP-SEP.

http://www.inee.edu.mx/bie/mapa_indica/2008/PanoramaEducativoDeMexico/AT/AT06/2008_AT06__1.xls
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at06-1.1 Tasa de aprobación en primaria por entidad federativa según 
sector de financiamiento (2006/2007)

Fuente: INEE, estimaciones a partir de Estadísticas continuas del formato 911 (inicio de ciclo escolar 2006/2007), DGPP-SEP.

El análisis por entidad federativa muestra que el 
Distrito Federal, junto con Baja California, Nuevo León 
y Coahuila, son las entidades con mayores niveles de 
aprobación, pues casi 99 de cada cien alumnos apro-
baron el sexto grado de primaria. En cambio, Oaxaca y 
Guerrero se ubican en las últimas dos posiciones a nivel 
nacional, con los porcentajes más bajos (91.9% y 92.7%, 
respectivamente), esto quiere decir que en estas entida-
des alrededor de ocho de cada cien alumnos reprobó el 
grado aun habiendo llegado al final del ciclo escolar.

En secundaria la tasa de aprobación al final del ciclo es-
colar fue de 83.1% a nivel nacional, por lo que de cada 
cien jóvenes que concluyen la secundaria 83 aprueban 
y 17 reprueban el nivel. Por tipo de servicio educativo 
es la telesecundaria el servicio que presenta la tasa más 
alta de aprobación, con 94.7% le siguen los estudiantes 
del servicio general, con una tasa de 80.8%, y luego la 
secundaria técnica, que alcanza una tasa de aprobación 
de 79.0%.

Las entidades de Nayarit, Hidalgo y Chiapas ocupan 
la primera posición en el porcentaje de alumnos que 
aprueban el tercer grado de la educación secundaria, 
pues nueve de cada diez alumnos logran hacerlo. Por 
otro lado, el estado de Yucatán registra el nivel más 
bajo de aprobación, pues sólo 74 de cada cien alumnos 
aprobaron dicho nivel educativo.

Es importante resaltar que la brecha de aprobación 
entre primero (93.4%) y sexto (99.4%) de primaria es 

de casi 6 puntos porcentuales, siguiendo un com-
portamiento ascendente entre todos los grados. En 
secundaria, el nivel más alto de aprobación se da en 
tercer grado (85.7%), sin embargo, en segundo grado 
se registra la tasa más baja (78.9%) (véanse tablas AT06-
A1.1 y AT06-A1.4).

La tasa de aprobación entre escuelas públicas y priva-
das presenta ligeras diferencias, al menos en primaria. 
Mientras en las primarias públicas aprueba 95.5% de 
los niños, en las privadas lo hace casi 100% (véase tabla 
AT06-A1.2). La gráfica AT06-A1.2 muestra que Oaxaca 
es la entidad con menor tasa de aprobación en el país, 
tanto en escuelas públicas (91.7%) como privadas 
(98.8%), situación que se ve reflejada en una tasa de 
aprobación total muy baja, como se comentó en párra-
fos anteriores.

En el caso de secundaria, a nivel nacional existe una 
diferencia de 3.4 puntos porcentuales entre escue-
las públicas (82.8) y privadas (86.2), siendo mayor el 
número de aprobados en las privadas (véase tabla 
AT06-A1.5). Sin embargo, la gráfica AT06-A1.2 permite 
detectar que entidades como San Luis Potosí, Chiapas, 
Veracruz, Oaxaca, Guanajuato, Nayarit y Tlaxcala pre-
sentan en sus escuelas públicas una tasa de aprobación 
mayor que en las privadas. Las cifras analizadas indican 
que es necesario reforzar las acciones de atención e 
intervención, que permitan elevar la eficacia del siste-
ma educativo en el nivel básico, especialmente en la 
secundaria general y en la secundaria técnica.
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at06-1.2 Tasa de aprobación en secundaria por entidad federativa según 
sector de financiamiento (2006/2007)

Fuente: INEE, estimaciones a partir de Estadísticas continuas del formato 911 (inicio de ciclo escolar 2006/2007), DGPP-SEP.
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