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Presentación

E

ste informe es el resultado del trabajo de
algunos miembros de la Dirección de Pruebas y Medición del Instituto Nacional para
la Evaluación de la Educación (INEE), a partir de
información derivada de las evaluaciones aplicadas en 2005 y 2006 a muestras nacionales de
alumnos de tercero y sexto grados de primaria,
así como de tercero de secundaria.
Las evaluaciones del aprendizaje de los alumnos, que el INEE aplica desde 2005, tratan de
no limitarse a los aspectos de los planes y programas de estudio de la educación básica, los
cuales son más susceptibles de evaluarse en
gran escala, mediante preguntas de las llamadas de opción múltiple. La principal característica
de éstas es: que para responderlas los alumnos
evaluados deben elegir, de entre varias posibles
opciones de respuesta que se les presentan, la
única correcta. Las pruebas que se diseñan para
aplicaciones muy grandes se ven constreñidas a
utilizar este tipo de preguntas y, por ello, suelen cubrir únicamente algunos aspectos de áreas
como Lectura y Matemáticas, que sólo exigen,
de parte del alumno, operaciones cognitivas relativamente simples, como la identificación de
informaciones puntuales o la memorización.
Las pruebas del INEE, por el contrario, tratan de cubrir también aspectos más difíciles de
evaluar en gran escala, pero que son importantes para la formación integral de los alumnos.
Los exámenes aplicados en 2006 por el Instituto
a muestras de alumnos de tercero de primaria,
por ejemplo, cubrieron las áreas de Ciencias Naturales, Geografía, Historia y Educación Cívica,
además de las tradicionalmente evaluadas de
Español y Matemáticas. Las pruebas de 2007,
para niños de tercero de educación preescolar,
cubrieron sólo dominios curriculares lingüísticos

y numéricos con preguntas llamadas de ejecución, que consisten en problemas y ejercicios en
los cuales los alumnos deben resolver bajo la observación de una educadora profesional, quien
registra los comportamientos de los evaluados,
dado que éstos no pueden aún leer ni escribir.
Las pruebas aplicadas en 2005 a alumnos de
sexto de primaria y de tercero de secundaria,
las primeras desarrolladas por el INEE, cubrieron
solamente las áreas de Matemáticas y Español,
pero en el segundo caso no se limitaron a Lectura y Reflexión sobre la lengua, sino que incluyeron también preguntas abiertas para la medición
de la Expresión escrita.
Las pruebas del INEE pueden cubrir diversas
áreas e incluir, tanto preguntas de opción múltiple como otras de respuesta abierta y de ejecución, porque no se aplican de manera universal
(censal) a todos los alumnos de ciertos grados,
sino sólo a muestras representativas de ellos, y
mediante un diseño llamado matricial, en el que
las preguntas se agrupan en cuadernillos diferentes, de modo que unos estudiantes responden unas partes de la prueba y otros contestan
otras. Este diseño es usado en las evaluaciones
internacionales más importantes, y gracias a él
es posible evaluar una gama muy amplia de contenidos, dando resultados sobre el conjunto del
sistema educativo de un país, estado o subsistema, pero no por alumno o escuela. Las pruebas
se aplican en forma controlada a muestras representativas de alumnos de todo el país.
El estudio que se presenta en este informe
ha sido posible porque, como se ha apuntado,
las pruebas de Español del INEE para primaria
y secundaria incluyen, desde 2005, una sección de preguntas de respuesta construida para
evaluar la capacidad de Expresión escrita de los
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evaluados. La revisión de los textos producidos
por los alumnos permite analizar aspectos más
complejos de la capacidad de expresión, como
el orden de las ideas o la corrección gramatical;
pero también aspectos más sencillos, como la
corrección ortográfica.
El marco de referencia de las pruebas de Español, que tiene como referente el currículo oficial
del grado de que se trate, establece como propósito central de la asignatura el desarrollo de las
habilidades lingüísticas y de comunicación de los
alumnos, incluyendo la Lectura y la Expresión escrita como herramientas esenciales para la vida en
la sociedad actual. En este marco, el dominio de la
ortografía ocupa un lugar menos destacado, lo que
no implica negar su importancia, pero sí relativizarla, frente a las otras habilidades mencionadas.
Lo anterior no debe entenderse como una
toma de posición en la discusión teórica sobre la
importancia de la ortografía, desde la perspectiva lingüística, tema en el que el INEE no pretende ser especialmente competente.
La perspectiva práctica de los maestros es diferente y tiene que ver con las ventajas y los inconvenientes de dedicar mayor o menor tiempo
del trabajo en el aula a la enseñanza explícita y
sistemática de la ortografía.
El tema es de importancia pedagógica, si se
tiene en cuenta que no pocos maestros dedican
buena parte del tiempo de enseñanza a la ortografía, y que algunos lo hacen en formas rutinarias y memorísticas, haciendo que se aprendan
reglas que no se usan al momento de escribir, o
prescribiendo ejercicios repetitivos.
Probablemente, estas prácticas se explican
por la mayor facilidad que representan, aunque
su uso signifique descuidar el desarrollo de habilidades fundamentales. Proponer que los maestros privilegien prácticas que desarrollen otros
dominios, no implica restar importancia a la
ortografía, pero sí procurar que las habilidades
al respecto se realicen en el marco de prácticas
pedagógicas que promuevan habilidades más
complejas en Lectura y Expresión escrita, en aspectos como la planeación y la corrección de un
texto, la argumentación y la ilación de las ideas,
etcétera. La elevada correlación que suele existir
entre las habilidades más complejas y las ortográficas hace lógico esperar que las segundas se
desarrollen en paralelo a las primeras: quienes
leen mucho tienen mejor ortografía.
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En este sentido, los resultados indican que
una parte importante de los errores cometidos
por los alumnos no están relacionados con la infracción de reglas ortográficas, sino con omisiones por descuido y por una evidente ausencia
de estrategias de planeación y corrección de los
textos producidos.
Otros hallazgos coinciden con las ideas anteriores. Aparece una fuerte correlación entre
el aprendizaje de la ortografía y los resultados
en Lectura y Reflexión sobre la lengua. Como
excepción sobresalen los resultados de alumnos de escuelas Indígenas. Una posible interpretación de este dato sugiere que los maestros que trabajan con estudiantes de contextos
desfavorables tienden a prestar proporcionalmente más atención a aspectos de abordaje
más sencillo, como la ortografía, en comparación con los docentes que laboran con niños de
contexto más favorable, que destinan menos
tiempo a esos aspectos. Será interesante estudiar el tema con mayor profundidad, para lo
que serán necesarios acercamientos intensivos
que puedan explorar en detalle las prácticas
docentes de los maestros que trabajan en distintas circunstancias.
Otros estudios que podrán continuar con lo
que aquí se presenta, se beneficiarán de la oportunidad privilegiada que constituye, para toda
persona interesada en los más diversos aspectos de la educación y la lingüística, el hecho de
contar con un corpus de textos producidos por
unos 14 mil niños y jóvenes de tercero y sexto
de primaria, así como de tercero de secundaria,
quienes estudian en escuelas representativas de
todos los tipos de servicio educativo en todo el
país. El INEE ofrece estos materiales a todos los
estudiosos interesados.
Para terminar, además de a los autores directos del informe, agradezco su colaboración a
todas las personas que lo hicieron posible: los
miembros del Comité de Análisis de Resultados
y el Comité de Codificación, los especialistas del
Programa de Calificación de Errores Ortográficos
y al asesor en modelos de ecuaciones estructurales. Deben mencionarse también quienes participaron en el desarrollo y la aplicación de las
pruebas del INEE, incluyendo al personal de las
direcciones de Pruebas y Medición, y de Relaciones Nacionales y Logística, pero también al
de las demás áreas del Instituto, de la Subse-
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cretaría de Educación Básica y de las Áreas de
Evaluación de las entidades federativas.
Al difundir este trabajo, el INEE expresa su
deseo de contribuir efectivamente a la mejora
de la calidad educativa e invita a los lectores a
que utilicen sus resultados evitando tomar direcciones equivocadas. Importa, en especial,
que los maestros tengan claro que la lección
que se deriva de este estudio no es la de que
hay que dedicar más tiempo a la enseñanza directa de la ortografía, sino que un mayor dominio al respecto deberá más bien resultar del
desarrollo armónico de las otras habilidades relacionadas con la lectura y la escritura, por lo
que el trabajo docente deberá atenderlas equilibradamente, con mayor énfasis en las que son
fundamentales, en particular las competencias
lectoras avanzadas y los niveles superiores de
la Expresión escrita.

En cuanto a los especialistas en temas de lingüística, sabiendo que el corpus de textos en que
se basa este trabajo está a su disposición, esperamos que el informe los anime a realizar otros
análisis que enriquezcan nuestro conocimiento
del manejo del lenguaje de los niños y jóvenes
de las diversas regiones del país, lo que apoyará
trabajos de desarrollo curricular y prácticas docentes apropiadas a los diversos contextos de las
familias mexicanas. De esta manera, el trabajo
de la escuela podrá ser más efectivo en el fortalecimiento de habilidades más complejas en todos sus alumnos. Se avanzará por la senda que
llevará al ideal de calidad con equidad.

Felipe Martínez Rizo
Director General
Septiembre de 2008
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D

e acuerdo con el Plan General de Evaluación del Aprendizaje, el Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación
(INEE) instrumentó un par de estudios de gran
escala para evaluar los aprendizajes de los estudiantes del Sistema Educativo Nacional (SEN)
en los meses de mayo y junio de 2005 y 2006.
En el primer estudio se evaluaron las habilidades
académicas de los alumnos de sexto de primaria
y de tercero de secundaria, mientras que en el
segundo se evaluaron los aprendizajes de los estudiantes de tercero de primaria. En ambos ejercicios se utilizaron los Exámenes de la Calidad
y el Logro Educativos (Excale) de Español y de
Matemáticas.
Los Excale de Español tuvieron tres grandes
líneas de evaluación: Comprensión lectora, Reflexión sobre la lengua y Expresión escrita. Cabe
mencionar que el componente de Expresión oral
(en primaria) y el eje de Lengua hablada (en secundaria) no fueron evaluados, debido a la imposibilidad de obtener indicadores de esta naturaleza en pruebas a gran escala. Por lo tanto,
se desea aclarar que el uso del término Español
dentro del informe, se limita al conjunto de indicadores obtenidos en estas tres grandes líneas
de evaluación. Los resultados de Comprensión
lectora, Reflexión sobre la lengua y Expresión
escrita se describen en tres informes técnicos
publicados por el INEE (Backhoff y col. 2006ª;
2006b; Backhoff y col. 2007) donde se detallan
los niveles de logro educativo que alcanzan los
estudiantes que componen el SEN de los grados
de tercero y sexto de primaria, así como de tercero de secundaria.
El componente de Expresión escrita de los
tres Excale de Español (tercero y sexto de primaria y tercero de secundaria) tuvo característi-

cas técnicas muy especiales. Entre éstas se encuentran las siguientes cinco: 1) consistieron de
respuestas construidas; es decir, el estudiante
tuvo que redactar la respuesta y no seleccionarla, como sucedió en el resto de las evaluaciones,
2) para calificar las respuestas de los estudiantes
se desarrollaron rúbricas (o reglas de puntuación) con el fin de que un grupo de especialistas
entrenados pudieran evaluar de forma homogénea y consistente a todos los estudiantes, 3) la
muestra de estudiantes tuvo representatividad
nacional, pero no estatal, como en el resto de
los Excale, 4) el establecimiento de los niveles de
logro educativo* para el caso de escritura siguió
un procedimiento especial, distinto al resto de
los Excale de opción múltiple y 5) se utilizó la
misma prueba para evaluar a los estudiantes de
los tres grados, con ligeras modificaciones para
el tercer grado de primaria (lo que se explica en
el capítulo 3).
La importancia del estudio sobre Expresión
escrita radica en el peso que tiene esta habilidad como herramienta de pensamiento y por su
alto valor académico y social; asimismo porque,
a pesar de lo anterior, nunca se había realizado
una evaluación a nivel nacional en la materia,
entre otras razones debido a sus altos costos y
complicada operación.
Por lo anterior, el propósito común de los tres
estudios sobre Expresión escrita fue conocer las
habilidades de escritura que logran los estudiantes de los tres grados evaluados. Adicionalmente,
se pretendió conocer lo que agrega la secundaria
respecto a la educación primaria en el aprendi*
Los niveles de logro educativo, o estándares de ejecución, son categorías amplias de los conocimientos
y habilidades escolares que logran adquirir los estudiantes.
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zaje de la Expresión escrita. En conjunto, los tres
estudios tuvieron los siguientes objetivos:
• Conocer los niveles de aprendizaje de Expresión escrita de los estudiantes de los tres
grados, de acuerdo con los diversos estratos
y modalidades educativas de sus escuelas,
así como el género y edad de los mismos.
• Conocer los avances en Expresión escrita que
logran los alumnos de secundaria respecto a
los alumnos que terminan la primaria.
• Probar la eficacia del modelo analítico del
INEE para evaluar a gran escala el dominio
de Expresión escrita de los estudiantes que
cursan la educación básica.
Los análisis de las pruebas de escritura de los
tres grados evaluados arrojaron información relevante sobre las Estrategias textuales, uso de
la Gramática y de las Convenciones del sistema
de escritura. Dentro de este último aspecto, se
analizó la ortografía de los estudiantes, pero de
manera muy elemental, para lo cual sólo se determinó la presencia o ausencia de errores ortográficos en sus escritos.
Sin embargo, en esta investigación, la ortografía constituye el objeto de estudio, no porque
se considere que es el componente más importante en la redacción de textos, sino que es un
elemento que integra la compleja habilidad de la
composición escrita y, como tal, debe analizarse
y estudiarse. Se considera que la corrección ortográfica debe fortalecerse durante el esfuerzo
que implica la producción y la edición de textos,
proceso que, cuando está bien orientado, inicia
con la planeación y el uso de una serie de habilidades de alto nivel cognitivo que permiten a un
autor escribir de acuerdo con su intención comunicativa, a la audiencia a la que se dirige y al
contexto que rodea el acto de escritura.
Por otro lado, es ineludible que el INEE evalúe
la ortografía de los alumnos de educación básica
por las siguientes razones:
1. Los contenidos ortográficos forman parte
de los planes y programas de estudio de la
asignatura de Español vigentes en todos los
grados de la educación básica.
2. La ortografía es un componente importante
de la comunicación eficaz de los mensajes,
ya que elimina ambigüedades semánticas,
léxicas y sintácticas: el dominio de las convenciones ortográficas facilita la comprensión entre lectores y escritores.
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3.

La habilidad ortográfica es altamente apreciada dentro del mundo de la cultura escrita;
un dominio inadecuado de la ortografía lleva
como corolario un nivel bajo de formación
y cultura de un individuo, y como tal, es un
indicador que va asociado a la valoración de
su vida académica, profesional y laboral.
4. No se tiene conocimiento de una evaluación
válida y confiable del dominio de la ortografía en los alumnos de educación básica que
haya sido realizada en muestras representativas, a nivel nacional, y en diferentes grados
escolares en México.
5. Debido a que las investigaciones efectuadas en ortografía se han llevada a cabo en
muestras pequeñas, no se tiene certeza de
cuáles son los tipos de errores ortográficos
más comunes ni se tienen identificadas las
palabras que con mayor frecuencia escriben
incorrectamente los alumnos en los diferentes grados de la educación básica.
6. No se cuenta con una medida clara y precisa
que permita evaluar el dominio que tiene un
estudiante en esta habilidad, ni que permita
valorar el grado de avance que alcanzan los
estudiantes en esta área a través de su paso
por la escuela.
7. Se desconoce, para el caso de los estudiantes
mexicanos, el papel que juega la ortografía
en el concierto de los demás componentes
de la lectura y la escritura, y tampoco cómo
éstos se afectan mutuamente.
Por lo anterior, teniendo la información recabada de los estudiantes de estos tres grados
escolares, cuyas muestras tienen representatividad nacional, se consideró relevante analizar
los textos que habían escrito los cerca de 14 mil
alumnos de las 32 entidades federativas del país
para conocer sus habilidades ortográficas; se
analizaron las palabras escritas incorrectamente, así como el tipo y frecuencia de errores ortográficos que cometen los estudiantes al escribir
tres tipos de textos: descriptivo, narrativo y argumentativo.
Antes de continuar, deseamos retomar dos
ideas centrales sobre la ortografía: primero, que
ésta es un componente más del complejo proceso de Expresión escrita, donde los distintos elementos que la integran se influyen mutuamente
de manera diferenciada (proceso que todavía no
está muy bien entendido); segundo, que la orto-
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grafía es un sistema arbitrario de convenciones
y que lo correcto está determinado por cómo escribe el segmento de la sociedad que tiene poder
y prestigio, no porque las convenciones existentes sean correctas por naturaleza. De tal suerte,
las calificaciones en ortografía son un indicador
de qué tanto la ortografía de un grupo social es
consistente con las convenciones socialmente
aceptadas.
Con estas dos ideas en mente, es importante aclarar que el interés del INEE por evaluar la
ortografía de los estudiantes no debe interpretarse, equivocadamente, como un mensaje que
aliente la enseñanza de la ortografía como un
componente aislado del Español, sino al contrario, debe incluirse, de manera integrada, dentro
de las prácticas de redacción: aunado al proceso
de planeación, revisión y edición de los textos
que escriben los alumnos.
Tomando en cuenta estas consideraciones, el
estudio que aquí se presenta es un trabajo descriptivo, con ciertos niveles de inferencia, el cual
detalla el dominio ortográfico de los estudiantes
de educación básica del país. Sin embargo, no
pretende dar cuenta de fenómenos lingüísticos,
dialectales, psicológicos o de otra índole. Estos
estudios más específicos podrán realizarlos lingüistas, pedagogos, especialistas en currículo
u otros profesionistas, utilizando como insumo
este informe, así como la base de datos que se
generó durante esta investigación.
Así, este trabajo tuvo el propósito de conocer
y comparar las habilidades ortográficas que logran los estudiantes de tres grados escolares de
educación básica del país: tercero y sexto de primaria, y tercero de secundaria. Específicamente, se plantearon los siguientes cinco objetivos
específicos:
1. Describir el tipo y frecuencia de errores ortográficos que cometen los estudiantes de
acuerdo con el grado, modalidad educativa,
sexo y edad.

2.

Conocer las palabras que escriben incorrectamente con mayor frecuencia los alumnos
de diferentes grados.
3. Establecer las diferencias en las habilidades
ortográficas de los estudiantes de los tres
grados escolares.
4. Obtener los baremos, o puntuaciones percentilares, de errores ortográficos de los estudiantes mexicanos de educación básica.
5. Comprender la relación que existe entre la
ortografía y los demás componentes de la
lectura y la escritura que se señalan en el
currículo de la asignatura de Español.
Para lograr estos objetivos, el documento se
organiza en seis capítulos: el primero tiene como
finalidad proporcionar algunos antecedentes nacionales e internacionales sobre el estudio de la
ortografía y explicar las distintas maneras cómo
se ha abordado el tema. El segundo capítulo
describe la matrícula de estudiantes de tercero
y sexto de primaria, y de tercero de secundaria, al momento de su evaluación, así como las
muestras de alumnos que participaron en esta
investigación. En el capítulo tercero se presenta
la estructura de los Excale de Expresión escrita y la forma como fueron evaluados los errores
ortográficos. En el capítulo cuarto se muestran
los resultados en forma detallada en cinco apartados: la ortografía de los estudiantes de tercero
y sexto de primaria, y de tercero de secundaria;
las diferencias ortográficas entre dichos grupos
de estudiantes y los valores percentilares de los
errores ortográficos por grado escolar. En el capítulo quinto se describe la relación que tiene la
ortografía con otros componentes del Español. En
el capítulo sexto, de conclusiones, se sintetizan
los principales hallazgos del estudio y se proponen algunas recomendaciones pedagógicas para
mejorar la ortografía de los estudiantes. Finalmente, después del apartado de las referencias
bibliográficas, se presentan varios anexos que
complementan los resultados del estudio.
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Capítulo 1. Antecedentes del estudio
de la ortografía

E

l sistema ortográfico tiene una importancia medular dentro de un idioma, entre
otras razones, porque posee el carácter de
normalizador y fijador de la lengua; es un instrumento esencial de cohesión y unidad del Español. Además, permite establecer una secuencia
histórica en la formación de un idioma.
En los planos social y personal, el dominio de
las convenciones ortográficas facilita la comunicación eficaz de los mensajes al eliminar ambigüedades semánticas, léxicas y sintácticas; una
buena ortografía mejora la comprensión entre
lectores y escritores. Debido a lo anterior, el dominio de la ortografía es una habilidad muy apreciada en la comunicación; un bajo nivel ortográfico implica un bajo nivel de formación y cultura
de un individuo, y como tal, es un indicador que
va asociado a la valoración de su vida académica, profesional y laboral de las personas.
En otro sentido, Carratalá (1997) señala que
la palabra escrita es, ante todo, una imagen visual, y cualquier alteración de su ortografía encuentra el rechazo de la inmensa mayoría de las
personas alfabetizadas, que, como usuarias de
la lengua escrita, aceptan la arbitrariedad de la
ortografía precisamente por su validez colectiva.
Este autor, cita de memoria a Charles Bally y señala que la ortografía no es sólo una forma de
la presión social; es, ante todo, una necesidad
impuesta por el ojo lector que, privado de los
recursos musicales de la palabra viva, exige que
cada palabra se presente como una imagen ideográfica.
Teniendo presentes las consideraciones relacionadas con la importancia de la ortografía
mencionadas en este capítulo, así como el seña-

lamiento de que la ortografía es sólo uno de los
elementos de la composición escrita mencionado
en la introducción, en este capítulo se revisan
documentos referentes a dos líneas de investigación: la primera orientada a conocer la metodología utilizada, a nivel internacional, para evaluar
la ortografía de los estudiantes en pruebas de
gran escala. La segunda, para conocer investigaciones relacionadas con el estudio de la ortografía en Español y saber cómo se ha evaluado, qué
aspectos de ella se han investigado, qué aportaciones se han obtenido y a qué conclusiones
se han llegado. El capítulo termina con un pequeño apartado, en el cual se define el concepto
de error ortográfico y la importancia que tiene
para usarlo desde el punto de vista pedagógico,
así como para describir ciertas características del
funcionamiento de una lengua en general y en
ciertas poblaciones en lo particular.
1.1 Antecedentes internacionales
de la evaluación de la ortografía
En el plano internacional, la ortografía se ha evaluado a gran escala utilizando tres métodos: el
primero es un análisis de errores ortográficos cometidos por los alumnos cuando se les dicta un
texto elaborado ad hoc (Gobierno de Navarra,
2002; Shinn y Shinn, 2002); el segundo, como
un factor asociado a la redacción de los alumnos
y es evaluada de manera holística (ETS1, 1991;
NAEP2, 1998; Vermont’s Department of Educa1
Educational Testing Service (agencia privada de servicios evaluativos de los Estados Unidos).
2
National Assessment of Educational Progress (Programa nacional de evaluación de los Estados Unidos).
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tion, 1991) y, el tercero, como una escala bien
definida dentro de la evaluación analítica de las
redacciones, tal como se hace en la Universidad
de South Wales, en las escalas ESL (English as a
Second Language) creada por Jacobs y colaboradores (1981) o en el Test English for Educational
Purposes (TEEP) de Weir (1990).
Para muchos autores, el primer método se
considera inapropiado dado que el dictado de
textos elaborados ad hoc representa una práctica artificial, ya que limita el universo de las faltas ortográficas que los alumnos pueden cometer. Esta forma de evaluar la ortografía adolece
de una serie de problemas metodológicos, los
cuales se pueden identificar con las siguientes
preguntas: ¿qué palabras se deberían elegir para
construir los textos que se dictan? ¿Se debería
incluir palabras de uso frecuente o poco frecuente? ¿Cómo sería la graduación de la dificultad
ortográfica en distintos grados escolares? ¿Qué
representatividad pueden tener esas palabras
dentro del universo léxico de los educandos?
¿Cómo se controlaría la variación léxica propia
de cada región? Para evitar problemas como los
planteados, muchos autores concluyen que la
evaluación de la ortografía debe hacerse a partir
de textos libres escritos por los alumnos y no a
partir de textos dictados.
Ahora bien, las aproximaciones de los dos modelos restantes evalúan la ortografía a partir de
las redacciones de los alumnos; sin embargo, el
segundo lo hace de manera holística y el tercero
de manera analítica. En la evaluación holística,
los alumnos redactan sus textos como demanda
a una tarea. Posteriormente, las redacciones son
evaluadas con criterios integrales para determinar el nivel de logro en esta habilidad comunicativa. Dentro de estos criterios integrales aparece
el rubro de ortografía, el cual, por lo general, es
muy laxo y no especifica parámetros claros para
clasificar a los alumnos en lo que se refiere al
dominio de la ortografía. Pongamos por ejemplo
dos de las categorías que utiliza el National Assessment for Educational Progress [NAEP, por
sus siglas en inglés] (1988): se describe como
Respuesta insuficiente cuando la ortografía interfiere con la comprensión en gran parte de
la respuesta y como Respuesta dispareja ─que
muestra un mejor dominio─ a los errores en la
ortografía que algunas veces interfieren con la
comprensión. Si se analizan ambas categorías,

20

se hace difícil determinar cuándo la ortografía
obstaculiza en gran parte o sólo algunas veces
en la comprensión; las fronteras entre ambas
categorías no son nítidas e impiden informar con
claridad y precisión acerca del dominio de la ortografía por parte del alumno.
Algunos autores consideran que la mejor opción es una evaluación analítica, la cual implica
contar con una escala más exacta, por ejemplo,
la utilizada por la Universidad de New South
Wales, Australia, en la cual se describe con mayor precisión una categoría, se proporcionan reglas generales para el uso de la categoría y se
proporciona un listado de palabras prototípicas
de ésta. Por ejemplo, en la definición del nivel
2 que hace esta institución, se encuentran los
alumnos quienes escriben correctamente casi todas las palabras de uso menos frecuentes de dos
sílabas, así como las palabras de tres sílabas que
siguen patrones comunes de ortografía. Después
se incluye un listado de palabras con estas características. Tres aspectos que debemos remarcar en las escalas analíticas son: reducen la subjetividad en la categorización de las respuestas,
son más claras las fronteras entre categorías y
se obtiene información diagnóstica útil para el
desarrollo de programas instruccionales.
La evaluación analítica de la ortografía requiere de muchas investigaciones previas para
construir las escalas, las cuales se han realizado
en muchos países para el idioma inglés, pero no
para el español. Estas escalas permiten evaluar
el dominio que un estudiante tiene de la ortografía, también permite comparar el dominio de un
estudiante con respecto a otro, o en relación con
una población determinada, así como comparar
a dos o varias poblaciones entre sí. Otra ventaja adicional del modelo analítico es que facilita
comunicar los resultados de manera individual o
grupal, e informa de manera clara las deficiencias que el o los alumnos presentan. Por estas
razones, en los dos estudios realizados por el
INEE sobre Expresión escrita se utilizó una escala analítica para evaluar el dominio de la ortografía que logran los estudiantes del SEN.
1.2 Antecedentes de la investigación
relacionada con ortografía en Español
En términos generales, se encontró que las
investigaciones nacionales e internacionales re-

Antecedentes del estudio de la ortografía

lacionadas con la ortografía del español se han
hecho con muestras pequeñas y no representativas de un país.3 De las investigaciones revisadas, la muestra más amplia fue la utilizada por
Mesanza (1990) constituida por mil 106 alumnos provenientes de 34 escuelas de Madrid y
otras provincias españolas, y la menor por Bolet
(1999) realizada con veinte alumnos de la Universidad Central de Venezuela.
Los métodos más utilizados por los diferentes
investigadores para obtener muestras de la escritura de los estudiantes fueron los siguientes:
1) redacciones de textos descriptivos, narrativos
y expositivos elaborados durante un trimestre
(Pujol, 1999), 2) textos escritos por los alumnos,
uno con tema libre y otro con tema controlado ─
el juego ─ (Báez,1993), 3) dictado de palabras
─elegidas por tipo de reglas ortográficas que
subyacen a una palabra, por regla ortográfica
específica, por dificultad intrínseca a la palabra,
por homónimos y parónimos─ y por la escritura
de textos libres (González, 1998), 4) escritura
de correos electrónicos solicitados a estudiantes que cumplen con una intención comunicativa
determinada (Sánchez, 2006) y 5) dictado de
enunciados y, posteriormente, entrevistas a los
alumnos para indagar por qué escriben una palabra, frase o enunciado de determinada manera
(Díaz, 1992): reescrituras de un texto, reescritura de grafías aisladas, así como escritura de
palabras y su transformación (Díaz, 2001).
Se ha encontrado que los alumnos cometen
más faltas de ortografía en los dictados que en los
textos libres, debido a que las palabras dictadas
tienden a ser difíciles por sus reglas, excepciones
o significados, mientras que en los escritos libres
dependen de la selección de palabras usadas por
los mismos alumnos (González, 1998).
Por otra parte, los errores ortográficos más
comúnmente estudiados son:
1. Por uso incorrecto del sistema fono-ortográficos del Español (Baez,1993); además de
los anteriores, Pujol (1999) también analizó
errores por arbitrariedad fonética, de concurrencia, de ausencia, y errores de origen.
2. Por causas fonéticas o cuestiones morfológicas, divididos a su vez por la supresión de
grafías (aféresis, síncopa y apócope), grafías
3
Para una búsqueda bibliográfica exhaustiva sobre aspectos lingüísticos investigados en México, consulte la
base de datos de LINGMEX (Barriga, 2008).

que no representan un fonema (uso de h),
grafías que se unen a otras ( uso de u, en
gue), la simplificación de consonantes o sílabas geminadas (inato por innato, ación por
acción), tildes, signos de puntuación, y errores producidos por aspectos socioculturales
o dialectales como la prótesis (afoto por
foto), la epéntesis (desacerado por exagerado) y la paragoge (asín por así), trasposición
de grafías y sílabas, la rotación y cambio de
grafías, y las grafías y sonido ─por ejemplo:
c/s/z─ (González,1998).
3. Adición, supresión, trasposición, sustitución
de letras, omisión o adición de signos, escritura de caracteres dígrafos por simples y
ultracorrecciones (Mesanza,1990).
4. Mayúsculas/minúsculas, diptongos, hiatos,
triptongos, acento diacrítico, uso de la h, interferencia, sonido de grafías ─por ejemplo:
v-b, c-s-z, entre otras─, préstamos gráficos
del español, acentuación, hipo e hiper segmentación (Sánchez, 2006).
5. La acentuación también fue investigada por
Bolet (1999) y por Baez (2000). La hipo e
hipersegmentación de las palabras en estudiantes de los primeros grados de primaria
por Díaz (1992). En esta misma población,
Díaz (2001) analizó el uso de mayúsculas o
minúsculas y de caracteres cuyo sonido es
idéntico, pero representados por distintas letras (b-v).
Las dos conclusiones más importantes obtenidas en estas investigaciones son que los errores ortográficos no son aleatorios sino que están estrechamente relacionados con la dificultad
grafemática de cada dígrafo o grafema y que la
transparencia del sistema ortográfico del Español
se ve reflejada en su frecuencia de error. Por otro
lado, los errores ortográficos más frecuentemente reportados son: la acentuación (predominando la omisión, especialmente en el pretérito de
los verbos); la sustitución de caracteres cuyo sonido es idéntico pero representados por distintas
letras (por ejemplo: b-v, así como: c-s-z) y; la
adición y omisión de grafías (siendo la más frecuente la h) y la hipo e hipersegmentación.
Desde otra perspectiva, la investigación relacionada con la permanencia del sistema ortográfico, tal como hoy en día se encuentra, es muy
amplia, de su reforma (Matteoda, 1998) y de su
método de enseñanza (Gómez, 2001); de ins-
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trucción del sistema de escritura y de la ortografía (Díaz, 1996 y Ferreiro, 1994); por problemas
de interferencia de una segunda lengua (Sánchez, 2006), etcétera. Sin embargo, todos ellos
dan cuenta, grosso modo, de los mismos fenómenos en la irrupción de la norma ortográfica:
problemas de omisión, adición, cambio de grafía
cuyo sonido es el mismo o semejante, trasposición y rotación.
Además del conocimiento sobre los errores ortográficos más frecuentes de los estudiantes en
español, la investigación ha proporcionado aportaciones interesantes, tales como el inventario
de las palabras que escriben incorrectamente los
alumnos con mayor frecuencia (Mesanza, 1990),
y el índice de errores causados por aspectos gramaticales, léxicos y fónicos (Sánchez, 2006).
En cuanto al uso de una medida del dominio
ortográfico, que permita comparar a los alumnos
o muestras de alumnos en este rubro, tenemos
el coeficiente de error utilizado por Pujol (1999)
obtenido por el número total de errores por cada
cien palabras que escriben los escolares entre
los ocho y diez años. En tanto que Bolet (1999)
obtuvo su coeficiente multiplicando los errores
cometido por cada alumno por cien y dividiendo
este producto entre el número de palabras presentes en el texto.
Las investigaciones presentadas en esta sección dieron orientación en cuanto a la selección
del método de análisis de los errores ortográficos
que debería utilizarse en este estudio, así como
los productos que deberían obtenerse para conocer el dominio real de la ortografía de los estudiantes mexicanos. Este estudio permitirá contar
con una amplia base de datos indispensable para
formular escalas, derivar conclusiones, y desarrollar programas instruccionales acordes con la
realidad mexicana.
1.3 Sobre el concepto de error ortográfico
Para terminar este capítulo, le dedicaremos un
pequeño apartado al tema de la definición y uso
pedagógico del error en la enseñanza y evaluación de los idiomas, que por su importancia merece una consideración especial.
Los diccionarios de lengua española le otorgan al término error, entre otras, las siguientes
acepciones: concepto equivocado o juicio falso,
acción desacertada o equivocada y cosa hecha

22

erradamente. Sin embargo, para juzgar algo
como error se debe de contar con un punto de
referencia que nos ayude a determinar qué es correcto y qué es incorrecto. Para el caso de la ortografía, los errores se evalúan tomando en cuenta
al conjunto de normas que regulan la escritura de
una lengua, que para el caso del Español están
explicadas por la Real Academia Española (RAE),
aunque existen otras instituciones que utilizan
sus propias reglas.
En muchos casos, el tema de los errores en
una lengua constituye un factor que escapa a la
evidencia, incluso para los hablantes adultos nativos de un idioma. De aquí que existan ciertas
dificultades no sólo para identificar los elementos
erróneos, sino también para definir el concepto
de error de una forma que no resulte ambigua.
Por ejemplo, Lennon (1991) señala que el error
para una segunda lengua constituye una forma
lingüística o combinación de formas las cuales,
bajo condiciones similares de producción, no serían producidas por hablantes nativos de esa lengua. Sin embargo, esto no es enteramente cierto
para el caso de la ortografía, ya que muchos de
estos hablantes nativos cometen errores frecuentes al escribir, por desconocer sus normas
ortográficas.
Otra manera más tradicional de abordar este
tema lo proporcionó Corder (1967), quien definió
al error como una desviación sistemática de las
reglas que rigen el funcionamiento de una lengua; definición que se presta para utilizarla en el
caso de la ortografía. Según este autor, el error
tiene su origen en la competencia de un estudiante que aún no domina dichas reglas y que no
tiene forma de autocorregirse. Por otro lado, el
mismo autor reserva el término equivocación o
falta para designar a una falla que suele ser accidental (por ejemplo, por distracción o fatiga),
pero que el alumno puede ser capaz de corregir
dado que posee los conocimientos y habilidades
para ello.
Independientemente de su origen y dificultad para definirlo, así como la forma de evaluarlo, el estudio de los errores ortográficos de
los estudiantes del nivel básico es importante
por dos grandes razones. Por un lado, porque
pedagógicamente el error constituye un mecanismo inherente al proceso de aprendizaje,
que le permite al alumno verificar sus respuestas y ajustarlas progresivamente para alcanzar
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un mejor dominio del lenguaje y al profesor
le proporciona elementos para enfocarse a los
problemas que los alumnos presentan en su
aprendizaje. Por lo tanto, el error no solo es
inevitable, sino que es un proceso útil y necesario pues da cuenta del estado individual
del dominio de una lengua. Lo anterior plantea
que el alumno puede aprender de sus propios
errores, siempre y cuando esté consciente de
ellos (Corder, 1974).

Finalmente, el estudio de los errores ortográficos es importante porque la aparición de errores
en una lengua puede aportar información sobre
el error en sí mismo y sobre ciertas características del funcionamiento de una lengua, en lo general, y en ciertas poblaciones, en lo particular.
Esto es especialmente cierto cuando se realizan
estudios de gran escala para evaluar el nivel de
aprendizaje de los estudiantes de un país (como
es el caso particular de este trabajo).
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C

omo se anticipó en la introducción, el objetivo principal de este estudio fue conocer
y comparar los errores de ortografía de los
estudiantes que componen el SEN en los grados
de tercero y sexto de primaria, y de tercero de
secundaria. Para alcanzar este objetivo se analizaron los textos escritos por los estudiantes en
los Excale de Español / Expresión escrita, mismos
que fueron aplicados en 2005 a los estudiantes de
sexto de primaria y de tercero de secundaria, y en
2006 a los de tercero de primaria.
Estos tres grados se han seleccionado de manera estratégica para ser evaluados por ser los
terminales de cada ciclo escolar o por representar un momento de inflexión en el desarrollo del
aprendizaje en nuestro sistema educativo. Además, son significativos por el peso que tienen
en el desarrollo lingüístico, cognoscitivo y social:
tercero de primaria, mitad del proceso de enseñanza aprendizaje y grado en que, según la SEP,
es de consolidación de las habilidades derivadas
del aprendizaje de la escritura y de la lectura.
Sexto de primaria, fin de la etapa fundamental
de educación que coincide con el término de una
etapa frontera en el desarrollo lingüístico infantil
(Barriga, 2002); y tercero de secundaria, cierre
de otra edad frontera en el que el niño se ha
transformado ya en un joven adolescente que
debería vivir la culminación de su proceso de
adquisición y desarrollo lingüístico, a la par del
cierre del ciclo de su educación básica, con todas
las destrezas y habilidades que ello supondría,
en especial con todas las relacionadas con la
lengua escrita, concretamente con la ortografía,
tradicional escollo en la historia del enseñanza
del Español en México
En este apartado se describirán los tipos de
servicios educativos de mayor importancia para

el SEN, la composición de la matrícula de los tres
grados al momento de su aplicación y las muestras de estudiantes evaluados.
2.1 Modalidades y estratos escolares
Los estratos o modalidades escolares considerados en este estudio fueron definidos de la
manera siguiente. Para tercero y sexto de primaria se consideraron los siguientes estratos:
• Educación indígena (EI). Escuelas públicas ubicadas en localidades de población indígena, donde se imparte educación bilingüe
bicultural.
• Rural pública (RP). Escuelas públicas generales ubicadas en comunidades con una
población menor a 2 mil 500 habitantes.
• Urbana pública (UP). Escuelas públicas
generales ubicadas en comunidades con una
población mayor a 2 mil 500 habitantes.
• Privada (UPV). Escuelas generales de sostenimiento privado ubicadas en comunidades con una población mayor a 2 mil 500
habitantes.
Dado que estrictamente la categorización de
escuelas Urbanas pública, Rurales pública y Privada no constituye modalidades educativas en
sí, en este trabajo aparecen con el nombre de
estratos escolares, que en ocasiones se intercambian con el de modalidad educativa. Para
distinguir las escuelas Urbanas de las Rurales, se
utilizó información correspondiente al XII Censo
General de Población y Vivienda 2000 del Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática (INEGI, 2002).
La modalidad de escuela correspondiente a los
Cursos comunitarios administrados por el Conafe
no se contempló en el presente estudio debido a
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que su población de alumnos representa menos
de 1% del total de la población de estudiantes
(como se verá más adelante) y porque su inclusión hubiera incrementado sustancialmente
los costos del estudio debido a que son escuelas
muy pequeñas alejadas de los núcleos de población más importantes.
Por otra parte, para el caso de secundaria
fueron de interés para este trabajo las siguientes
cuatro modalidades educativas:
• Telesecundarias (TV). Secundarias públicas que imparten su enseñanza vía telecomunicaciones y que se encuentran ubicadas
en poblaciones rurales pequeñas.
• Técnicas (TEC). Secundarias públicas con
un currículo comprensivo, además de ofrecer una capacitación técnica. Se ubican en
poblaciones urbanas y rurales.
• Generales (GRAL). Secundarias públicas
con un currículo comprensivo. Se ubican

•

principalmente en poblaciones urbanas y, en
menor grado, en rurales.
Privadas (PRIV). Secundarias con capital
y organización privada. Se ubican principalmente en zonas urbanas.
2.2 Matrícula de estudiantes

La tabla I muestra la matrícula de tercero de primaria del SEN y el número de escuelas en el país, en
el ciclo escolar 2005-2006, donde se aprecia, que
a nivel nacional, la matrícula estaba compuesta,
aproximadamente, de 2 millones 404 mil 711 alumnos, inscritos en 97 mil 15 centros escolares. Las
escuelas Públicas en conjunto atienden poco menos
de 92% de los estudiantes de tercer grado, mientras que las escuelas Privadas atiende poco más de
8%. Cerca de 62% están inscritos en escuelas Urbanas públicas, 23 % en Rurales públicas, 6% en
Indígenas y menos de 1% en Cursos comunitarios.

Tabla I. Matrícula de estudiantes de 3º de primaria
por estrato educativo en ciclo escolar 2005-2006
Estrato escolar
TOTAL
Educación indígena
Cursos comunitarios
Rural pública
Urbana pública
Privada

Alumnos
N

Escuelas
%

N

%

2 404 711

100.0

97 015

100.0

145 018

6.0

9 726

10.0

22 374

0.9

11 891

12.3

555 185

23.1

39 030

40.2

1 482 716

61.7

29 221

30.1

199 418

8.3

7 147

7.4

Estimaciones a partir del Sistema de Estadísticas Continuas de la DGPP/SEP, inicio del ciclo escolar 2005-2006
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Por su parte, en el ciclo escolar 2004-2005,
la matrícula de sexto de primaria en México estuvo compuesta, aproximadamente, de 2 millones 267 mil 666 estudiantes, provenientes de 98
mil 727 escuelas. En total a las escuelas Públicas asisten poco más de 92% de los estudiantes
de sexto grado, mientras que la escuela Privada
atiende poco menos de 8%. Cerca de 64% están
inscritos en escuelas Urbanas públicas, 23% en
Rurales públicas, 5% en Indígenas y menos de
1% en Cursos comunitarios.

Finalmente, en la tabla III se muestra la matrícula de tercero de secundaria del SEN, en el ciclo escolar 2004-2005, la cual estuvo compuesta
de 1 millón 768 mil 672 alumnos de todo el país,
inscritos en 31 mil 109 secundarias. Las secundarias Públicas en conjunto atienden casi 92%
de los alumnos de tercer grado, mientras que
la secundaria Privada atiende poco más de 8%.
El 44% está inscrito en secundarias Generales
públicas, 27% en Técnicas y 20% en Telesecundarias.

Tabla II. Matrícula de estudiantes de 6º de primaria
por estrato educativo en ciclo escolar 2004-2005
Estrato escolar
TOTAL
Educación indígena
Cursos comunitarios
Rural pública
Urbana pública
Privada

Alumnos
N

Escuelas
%

N

%

2 267 666

100.0

98 727

100.0

114 019

5.0

9 774

9.9

15 461

0.7

12 840

13.0

521 602

23.0

39 387

39.9

1 439 063

63.5

29 628

30.0

177 521

7.8

7 098

7.2

Estimaciones a partir del Sistema de Estadísticas Continuas de la DGPP/SEP, inicio del ciclo escolar 2004-2005

Tabla III. Matrícula de estudiantes de 3º de secundaria
por estrato educativo, género y edad
Estrato escolar

Alumnos
N

Escuelas
%

N

%

TOTAL

1 768 672

100.0

31 109

100.0

General

778 606

44.0

6 560

21.1

Técnica

482 216

27.3

3 950

12.7

Telesecundaria

364 377

20.6

16 908

54.4

Privada

143 473

8.1

3 691

11.9

Estimaciones a partir del Sistema de Estadísticas Continuas de la DGPP/SEP, inicio del ciclo escolar 2004-2005
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2.3 Muestras de estudiantes evaluados
Las muestras de estudiantes utilizadas en este
estudio fueron diseñadas para obtener resultados de logro en Expresión escrita (y por consiguiente en ortografía), de los alumnos de los
tres grados de educación básica. Las muestras
diseñadas tienen una precisión que alcanza un
error relativo promedio de 1% a nivel nacional y
de 4% a nivel de modalidad educativa. En ambos
casos el nivel de confianza es de 95%.
Para los tres grados el diseño muestral fue
probabilístico, estratificado y bietápico. Es probabilístico porque cada alumno del país tuvo una
probabilidad diferente de cero y conocida para
ser seleccionado; que el muestreo sea probabilístico es de gran importancia, porque se puede
cuantificar el margen de error en los estimadores
de la población, ya que las inferencias se obtienen de una muestra y no de la totalidad de individuos, como sucede en los censos. Estos errores
están representados por el error estándar (EE)
que acompaña a cada uno de los estimadores ya
sean medias, porcentajes, percentiles, etcétera.
(Kish, 1965, p. 20; Cochran, 1977, p. 9).
El muestreo es estratificado porque la población se dividió en subconjuntos con características semejantes en su interior, tomando una
muestra para cada uno de ellos, con lo cual se
logró mayor precisión en los resultados. Para que
el diseño muestral sea lo más eficiente posible
(mayor precisión a menor costo) se requiere que
los subconjuntos de estudiantes sean lo más parecido posible al interior, pero lo más diferente
entre otras subpoblaciones. Estos subconjuntos,
llamados también estratos muestrales, se conformaron por los alumnos de cada modalidad
educativa en cada entidad federativa del país.
Por ejemplo, un estrato muestral fue el de los
alumnos de escuelas Urbanas públicas de Aguascalientes, otro el de los alumnos de escuelas Indígenas de Chiapas, etcétera. Es necesario aclarar que estas subpoblaciones son estrategias que
se utilizan para optimizar las muestras, pues a
partir de ellas se construyen los estimadores de
las poblaciones de interés. Solamente cuando
los estratos tienen suficiente tamaño de muestra
se pueden reportar resultados a ese nivel (Kish,
1965; Cochran, 1977).
El diseño muestral es bietápico porque la
muestra se diseñó en dos etapas. En la primera,
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se seleccionaron las escuelas o unidades primarias de muestreo y en la segunda etapa, dentro
de éstas, se eligieron a los alumnos o unidades
últimas de muestreo (Méndez, 2004; Särndal,
1992). Para elegir a las escuelas se utilizó un
muestreo con probabilidad proporcional al tamaño de la escuela —cantidad de alumnos— para
cada uno de los estratos considerados; es decir,
tuvieron mayores probabilidades de ser elegidas
las escuelas grandes que las pequeñas. Para elegir a los alumnos dentro de cada escuela seleccionada se utilizó un muestreo aleatorio simple.
En la fase de planeación del estudio sobre
Expresión escrita (y, en consecuencia, sobre ortografía) se contempló la posibilidad de diseñar
una pequeña muestra independiente a la del estudio principal de los Excale1, la cual tendría al
menos 500 escuelas de cada grado de primaria y otras tantas de secundaria. Otra posibilidad
consistía en aprovechar la logística ya planeada
para los Excale y asignar unos cuantos cuadernillos de escritura a las escuelas ya elegidas con
la finalidad de no restar precisión al estudio principal. En el primer caso, se obtendrían muchas
observaciones de alumnos sobre pocas escuelas
y, en el segundo caso, se obtendrían pocas observaciones de alumnos sobre muchas escuelas.
Al final se eligió la segunda alternativa por dos
razones principales:
• Incrementar precisión. En los diseños muestrales de más de una etapa, de 90 a 95% de
la varianza de los estimadores se atribuye a
la primera etapa y lo restante a las demás
(Méndez, 2004). Esta primera etapa está
constituida en nuestro caso por escuelas.
Así, es preferible tener más escuelas con pocos alumnos que pocas escuelas con muchos
alumnos.
• Disminuir costos. Al utilizar la muestra y la
logística del estudio principal para el de Expresión escrita, el costo se incrementó solamente por la impresión de los cuadernillos
de escritura. Los demás gastos (transporte,
pago del personal que aplicaría las pruebas,
pago por empaquetar el material, etcétera)
fueron casi iguales.
Una vez que las escuelas de la muestra fueron seleccionadas y se les asignaron las cuotas
1
El estudio principal de los Excale contempló el uso de
pruebas de opción múltiple, lo que permitió evaluar a
una gran cantidad de estudiantes.
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de sus correspondientes cuadernillos de examen
de opción múltiple, se agregaron tres cuadernillos de escritura. En cada escuela se asignó un
máximo de treinta cuadernillos de exámenes del
estudio principal y tres cuadernillos de Expresión
escrita. Para no demeritar la calidad del estudio
central, se determinó como segunda prioridad la
resolución de los cuadernillos de escritura. Como
se previó desde el diseño de la logística del levantamiento de datos, en alrededor de 40% de
las escuelas con pocos alumnos no se contestaron estos cuadernillos adicionales. Este es el
motivo por el cual solamente se proporcionan resultados hasta el nivel de modalidad educativa,
sin reportarlos a nivel de entidad federativa.

Siguiendo la metodología anteriormente descrita, las muestra de estudiantes de tercero y
sexto de primaria, por estrato educativo, quedó
conformada tal como se muestra en la tabla IV.
En total, la muestra de tercero de primaria consistió de 3 mil 455 alumnos, provenientes de mil
403 escuelas, mientras que la de sexto grado fue
de 4 mil 745 alumnos y de mil 756 escuelas.
Por su parte, la tabla V presenta el tamaño de
la muestra utilizada en tercero de secundaria. A
diferencia de primaria, donde no se evaluó a una
de las modalidades educativas (Cursos comunitarios), en este grado escolar las cuatro modalidades educativas fueron incluidas en los análisis
de resultados que se presentan en el capítulo 4.

Tabla IV. Muestra de escuelas y estudiantes
de 3º y 6º de primaria, por modalidad educativa
3º de primaria
Estrato escolar

Alumnos
N

NACIONAL

3 455

6º de primaria

Escuelas

%

N

100.0

1 403

Alumnos

%
100.0

N

Escuelas

%

4 745

N

100.0

1 756

%
100.0

Educación indígena

256

7.4

121

8.6

502

10.6

203

11.6

Rural pública

760

22.0

342

24.4

1 422

30.0

535

30.5

1 564

45.3

583

41.6

2 072

43.7

728

41.5

875

25.3

357

25.4

741

15.6

284

16.2

Urbana pública
Privada

Tabla V. Muestra de escuelas y estudiantes
de 3º de secundaria por modalidad educativa
Modalidad educativa

Alumnos
N

Escuelas
%

N

%

TOTAL

5 607

100.0

1 975

100.0

General

1 552

27.7

529

26.8

Técnica

1 521

27.1

515

26.1

Telesecundaria

1 340

23.9

501

25.4

Privada

1 194

21.3

430

21.8
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