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Medición de indicadores del ODS4

ODS 4.

El objetivo número cuatro (ODS 4) establece “el alcance de una educación
inclusiva, equitativa y de calidad y la promoción de oportunidades de aprendizaje
durante toda la vida para todos”.
Este objetivo está compuesto por siete metas y tres medios de
implementación a los cuales se deberá hacer seguimiento continuo y
sistemático para garantizar en cada país que se cumpla con lo estipulado en el
cuarto objetivo.

Meta 4.1.

La meta 4.1 implica que “todos los niños y niñas completen la educación
primaria y secundaria de forma gratuita, equitativa y de calidad”.
Algunos indicadores son la tasa de finalización para la educación primaria,
secundaria baja y secundaria alta; la tasa de niños y adolescentes fuera de la
escuela para la educación primaria, secundaria baja y secundaria alta.

Meta 4.2.

La meta 4.2 señala que “se debe asegurar que todos lo niños y niñas tengan
acceso a un desarrollo de calidad en su infancia temprana, cuidado y educación
preprimaria para que estén listos para la educación primaria”.
Un indicador que se ha planteado para monitorear esta meta es la tasa de
participación en el aprendizaje organizado un año antes de la edad oficial de
entrada a la primaria.

Fuentes de datos
En América Latina y el Caribe, existen tres fuentes de datos que proporcionan la
información necesaria para el monitoreo de los indicadores;
•

Censos: operaciones estadísticas que, aunque tienen bastante precisión, se
presentan en periodos muy alejados de tiempo (comúnmente cada diez años) y
que contemplan muy pocas variables educativas.

•

Los sistemas de información educativa: basados en registros administrativos
escolares. Han adquirido un rol preponderante como fuente de datos para la
producción de estadísticas dentro del sistema educativo, pero no cuentan con
la cobertura necesaria para captar lo que sucede fuera de la escuela

•

Las encuestas de hogares: se realizan de forma más periódica y pueden
incorporar diversas variables de seguimiento educativo.

Encuestas de hogares I

Algunas características de la encuestas de hogares de cara a los indicadores
educativos.
•
•
•
•

Implementadas por las oficinas nacionales de estadística (ONE)
Pocas encuestas se centran en el tema educativo.
La mayoría de ellas contiene información sobre la asistencia al sistema
educativo y los años de educación, entre otras variables.
Es posible utilizarlas también para realizar el seguimiento adecuado a
algunos de los indicadores de la realidad educativa de los países.

Encuestas de hogares II
•

Es posible tener una mayor flexibilidad a la hora de ampliar los
constructos que se abordan en las encuestas, además de las variables
que componen sus módulos.

•

Dado que la población de interés de las encuestas de hogares está
definida por todos los habitantes de los hogares en cada país, es posible
obtener estimaciones directas de la cobertura nacional y por
desagregaciones territoriales.

•

Son un instrumento indispensable en el seguimiento a los ODS, al permitir
analizar de manera conjunta los constructos educativos, sociales y
económicos en un solo levantamiento.

Elementos básicos de las encuestas de
hogares

El paradigma del error total

Las encuestas de hogares constituyen una investigación parcial de la población
y están sujetas a un error de muestreo (a diferencia de los censos que examinan
toda la población de interés).
En la planeación de las encuestas, este error de muestreo juega un papel
fundamental puesto que debe ser minimizado haciendo uso eficiente de los
recursos disponibles para la realización de la encuesta.

El marco de muestreo
Los hogares en la muestra deben ser seleccionados de forma aleatoria para
evadir cualquier sesgo de selección.
•
•

•
•

Es necesario tener acceso a un dispositivo que permita identificar y ubicar
a todos y cada uno de los hogares del país.
Cada hogar tendrá una probabilidad de inclusión en la muestra diferente
de cero. Todos los hogares puedan conformar la muestra y ninguno se
quede por fuera de la participación en la selección.
Aunque no todos los hogares serán parte de la muestra, todos tendrán
un chance de participación en la selección.
La consecución del marco de muestreo debe ser hecha por etapas
(unidades de enumeración y hogares).

Unidades Primarias de Muestreo (UPMs)

Se denomina a los sectores censales como Unidades Primarias de Muestreo
(UPM), puesto que conforman la primera etapa de muestreo.
1. Una vez se ha realizado la selección de UPMs, es necesario realizar un
proceso de empadronamiento de hogares dentro de aquellas UPMs
que fueron seleccionadas en la muestra.
3. Este proceso permitirá enumerar y enlistar a todos los hogares de las
UPMs para posteriormente realizar la selección de los hogares en una
segunda etapa de muestreo.

Estratificación

La selección de hogares se hace de manera independiente en la población en
subgrupos de interés, que tienen una connotación geográfica en la mayoría de
los casos.
•
•
•

Una estratificación común es la partición de la población en regiones
urbanas y rurales.
Dentro de estos estratos a cada UPM se le asigna una probabilidad de
inclusión proporcional al número de viviendas o habitantes.
Se acostumbra a usar en los levantamientos de la segunda etapa de
muestreo es seleccionar una submuestra de hogares en cada UPM.

Efecto de aglomeración
Por ejemplo, si el interés se centra en la tasa de asistencia escolar, es muy
probable que en una misma UPM los hogares que la componen tengan un
comportamiento estructural homogéneo y que todos los niños de la población
tengan hábitos de asistencia escolar similares.
•

Las familias con condiciones socioeconómicas más favorables se
aglomeran entre ellas en las UPMs y es posible encontrar bajas tasas de
niños y adolescentes fuera de la escuela en todos aquellos hogares.

•

De forma similar ocurre con las familias vulnerables menos favorecidas
cuyos niños trabajan; estas familias se aglomeran en las UPMs y de esta
forma es posible encontrar altas tasas de inasistencia escolar.

El efecto de diseño DEFF
El efecto de aglomeración es diferente para cada variable del cuestionario, pues
la estructura de homogeneidad no es idéntica para indicadores de pobreza, que
para indicadores de inasistencia escolar.
Es posible calcular de forma directa el impacto de la homogeneidad sobre el
tamaño de muestra y estimar el DEFF o efecto de diseño, el cual representa el
coeficiente de deflación sobre el tamaño de muestra efectivo en la variable de
interés.
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Construcción de variables educativas en las
encuestas de hogares

Construcción de variables

A pesar de que las encuestas de hogares en la región son disímiles en su
estructura y contenido, es posible estandarizar la metodología de estimación de
indicadores sociales y educativos, puesto que existen elementos en común en
los instrumentos que se utilizan para levantar la información.
Los cuestionarios de las encuestas de hogares contienen algunas variables
fundamentales a la hora de estimar indicadores educativos, como por ejemplo la
asistencia al sistema educativo y sus niveles, el número de años de estudio
completados por los individuos, entre otras.

Asistencia escolar

Con respecto a la asistencia escolar, la mayoría de los cuestionarios indagan
acerca de este evento por medio de una pregunta simple. Por ejemplo,
•
•
•
•

¿está matriculado para recibir clases este año en un centro educativo?,
¿asiste actualmente a un centro educativo?,
¿en qué nivel se matriculó este año?,
¿asiste a la escuela actualmente?

Las anteriores preguntas están encaminadas a determinar si el individuo es parte
o no del sistema educativo del país.

Nivel y grado
Los cuestionarios de las encuestas de hogares de los países permiten indagar
acerca del último nivel educativo alcanzado por el respondiente.
•
•
•
•

¿cuál es el último nivel educativo alcanzado?
¿cuál es el último año o grado aprobado?,
¿cuál es el nivel educativo más alto que alcanzó?,
¿a qué nivel corresponde ese último año o curso que aprobó?

Es posible determinar la cantidad de años de estudio que la persona ha
acumulado a lo largo de su vida.
Para hacer comparable esta variable se pueden colapsar las categorías
apropiadas de la siguiente forma: a) No aplicable, b) Asiste, c) No asiste.

Nivel y grado
El nivel y grado de asistencia al sistema educativo puede ser captada de forma
altamente desagregada:

Fuente: Encuesta del Mercado Laboral (Panamá)

Conteo de años de estudio

Edades de entrada y duración de los ciclos educativos en los países del SICA - Fuente: CINE 2011

Otras variables

También se pregunta por otras variables sociodemográficas que serán utilizadas
para realizar desagregaciones de interés.
•
•
•
•

Edad (en número de años cumplidos).
Área (urbano o rural).
Sexo.
Ingreso per-cápita: definido como el promedio por persona de la suma
de todos los ingresos personales (sueldos y salarios, ganancias de
independientes e ingresos del empleo, jubilaciones, pensiones y
transferencias) y del hogar (ingresos de negocios, alquileres y rentas).

Estimación y análisis de información
utilizando encuestas de hogares

Consideraciones iniciales

La forma en la que son recolectadas las observaciones dista mucho de los
supuestos básicos de la teoría estadística inferencial clásica (iid).
•

•

No existe independencia entre las observaciones puesto que si un hogar es
seleccionado en la muestra, se realiza una medición exhaustiva de todos los
miembros del hogar y hay una alta correlación intraclase en las UPMs.
La probabilidad de inclusión de los hogares en las UPMs no es idéntica para
todos los hogares.

El principio de representatividad

El esquema de inferencia de las encuestas de hogares se basa en la inferencia
inductiva, que va de lo particular a lo general.
El principio de representatividad afirma que un hogar que es seleccionado en
una muestra se representa a sí mismo y a otros más en la población.
El principio de representatividad está plasmado en el factor de expansión de la
encuesta. Esta es una cantidad asociada a cada unidad observada en la
muestra que es utilizada para ponderar las observaciones y realizar una
inferencia precisa a nivel poblacional que describa la realidad del país o de las
regiones y desagregaciones de interés que lo componen.

El factor de expansión

El principio de representatividad está plasmado en el factor de expansión de la
encuesta.
•
•

Se define como el inverso de la probabilidad de inclusión del individuo.
Cada unidad observada en la muestra tiene un factor de expansión

El factor de expansión es utilizado para ponderar las observaciones y realizar una
inferencia precisa a nivel poblacional que describa la realidad del país o de las
regiones y desagregaciones de interés que lo componen.

Precisión de la inferencia
Las estimaciones provenientes de las encuestas están sujetas al error de
muestreo por las diferencias inherentes entre la población real y la expansión de
la muestra.
•
•

Una forma de estimar este error es mediante el error estándar que es utilizado
para construir intervalos de confianza.
Una medida de variabilidad absoluta que resume la precisión y exactitud de
una estimación es el coeficiente de variación.

Aunque no existe un consenso generalizado, es muy frecuente encontrar que las
oficinas nacionales de estadística supriman la publicación de las estimaciones
cuyo coeficiente de variación sea mayor al 20%.

Algunos ejemplos de indicadores educativos
de interés

Estimadores de interés
De manera general, todos los indicadores que se abordan en este documento
tienen la forma de un promedio ponderado, de la siguiente manera:

R̂d = 100 *
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De la anterior expresión se tiene los siguientes comentarios:
•
•
•

wk se refiere al peso de muestreo del individuo k.
yk es la variable de interés del individuo k.
sd es la muestra seleccionada en la desagregación de interés

Tasa neta de asistencia

Representa el porcentaje de niños, en un grupo específico de edad para un
determinado nivel educativo, que asisten a ese nivel durante el año académico
de referencia.
•
•
•

wk se refiere al peso de muestreo del individuo k.
yk es una variable indicadora de asistencia y nivel educativo.
sd es la muestra seleccionada de individuos en el rango de edad y con los
niveles de desagregación definidos.

Tasa neta de asistencia

NAR <- PANsamU %>%
filter(edadAR == 1) %>%
group_by(sexo, area_ee, quintilesU) %>%
summarise(
n = unweighted(n()),
p = survey_mean(as.double(niveduc_ee == 1 &
asiste_ee == "Asiste"),
vartype = c("se"), deff = T))

Tasa neta de asistencia (Panamá - Primaria)

Tasa neta de asistencia ajustada
Representa el porcentaje de niños, en un grupo específico de edad que
asistieron a la educación primaria o secundaria durante el año académico de
referencia.
Un niño que tenga 11 años y que este cursando secundaria baja, sería incluido
en el cálculo, a diferencia de la tasa neta de asistencia que lo excluiría de su
cálculo.
•
•
•

wk se refiere al peso de muestreo del individuo k.
yk es una variable indicadora de asistencia y nivel educativo.
sd es la muestra seleccionada de individuos en el rango de edad y con los
niveles de desagregación definidos.

Tasa neta de asistencia ajustada

ANAR <- PANsamU %>%
filter(edadAR == 1) %>%
group_by(sexo, area_ee, quintilesU) %>%
summarise(
n = unweighted(n()),
p = survey_mean(as.double(niveduc_ee >= 1 &
asiste_ee == "Asiste"),
vartype = c("se"), deff = T
)
)

Tasa neta de asistencia ajustada (Panamá - Primaria)

Tasa neta de asistencia total

Representa el porcentaje de individuos, en un grupo específico de edad que han
atendido algún nivel de educación durante el año académico de referencia.
Define una medida de niños que asisten a niveles de educación inferiores al
previsto para su edad.
•
•
•

wk se refiere al peso de muestreo del individuo k.
yk es una variable indicadora de asistencia y nivel educativo.
sd es la muestra seleccionada de individuos en el rango de edad y con los
niveles de desagregación definidos.

Tasa neta de asistencia total

TNAR <- PANsamU %>%
filter(edadAR == 3) %>%
group_by(sexo, area_ee, quintilesU) %>%
summarise(
n = unweighted(n()),
p = survey_mean(as.double(niveduc_ee >= 1 &
asiste_ee == "Asiste"),
vartype = c("se"), deff = T))

Tasa neta de asistencia total (Panamá - Niños entre 15 y 18)

Tasa de participación en aprendizaje organizado un año antes
de la edad de ingreso a primaria
Equivale al porcentaje de niños, en el grupo de edad de entrada a primaria, que
atendieron un nivel de educación específico en el año académico de referencia.
Para el caso específico de Panamá, en donde la edad de ingreso a primaria se
ha definido a los seis años, el grupo de interés lo conforman los niños con cinco
años.
•
•
•

wk se refiere al peso de muestreo del individuo k.
yk es una variable indicadora de asistencia.
sd es la muestra seleccionada de individuos con cinco años cumplidos y
con los niveles de desagregación definidos.

Tasa de participación en aprendizaje organizado un año antes
de la edad de ingreso a primaria

TPAO1AP <- PANsamU %>%
filter(edad == (e - 1)) %>%
group_by(sexo, area_ee, quintilesU) %>%
summarise(
n = unweighted(n()),
p = survey_mean(as.double(asiste_ee ==
"Asiste"),
vartype = c("se"), deff = T))

Tasa de participación en aprendizaje organizado un año antes
de la edad de ingreso a primaria (Panamá)

Conclusiones y recomendaciones

Conclusiones
•

Las encuestas tienen ventajas, pero también tienen limitaciones y no se
deben usar de forma indiscriminada..

•

Antes de pretender analizar las encuestas es necesario comprender que
se trata de un conjunto de datos con algunas características particulares
que deben ser tenidas en cuenta al momento del análisis.

•

Para lograr un análisis apropiado utilizando los datos de las encuestas de
hogares es necesario familiarizarse con la estructura de la encuesta,
como las variables que se utilizaron para la estratificación, la definición de
las UPMs y el factor de expansión.

Conclusiones
•

Un efecto de la incertidumbre en la estimación es que la amplitud de los
intervalos de confianza crece y por consiguiente el coeficiente de
variación sobrepasará el umbral permitido de publicación.

•

En algunos casos, aunque el tamaño de muestra observado parezca ser
suficiente, el efecto de la homogeneidad hace que el efecto de diseño sea
alto y que, por ende, el tamaño de muestra efectivo sea mucho menor al
observado.

•

Si se pasan por alto los principios del diseño de muestreo de la encuesta,
es muy probable que se subestime la variación real de los estimadores
conllevando a un sesgo muy dañino para los propósitos de inferencia.
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