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TEMA: CULTURA DE LA INNOVACIÓN EDUCATIVA 
SUBTEMA: INVESTIGACIÓN PARA LA INNOVACIÓN 
 
RESUMEN 
 
En nuestro país, la educación media superior es aquella que ofrece educación formal al término 
de la secundaria, puede contribuir de manera decisiva a la construcción de una sociedad 
crecientemente justa, educada y próspera ya que es un recurso para combatir la desigualdad 
social y escapar de la pobreza. 
 
En este trabajo se exponen algunas definiciones y puntos de vista sobre el concepto de 
eficiencia y se explica lo que es la eficiencia terminal; así también se muestra la recopilación de 
datos de la eficiencia terminal generacional del nivel medio superior del IPN de la generación 
2004-2007, tomando los resultados parciales de esta última. Se expresan los resultados tanto 
en tablas como en graficas. Se propone una técnica para la reconstrucción estadística y se 
muestran algunos resultados. 
 
PALABRAS CLAVE: Eficiencia terminal, Nivel Medio Superior, Medición, Modelo. 
 
ABSTRACT 
 
In México, Educación Media Superior offer formal education after basic education. This level of 
education can help to build a new society, just and prosper, because this is a resource to 
combat social inequality. 
 
In this paper we expose many definitions about efficiency concept and we explain the concept of 
terminal efficiency; in this sense we shown the data and graphics of scholar generations 1994-
2004-2007. In the final of this paper we propose a model to smooth the data. 
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INTRODUCCIÓN: EL CONCEPTO DE EFICIENCIA 
 
La eficiencia es un concepto ampliamente empleado para dar una orientación a las empresas e 
instituciones que se plantean objetivos de productividad. Para dar una idea de lo que es la 
eficiencia se muestran algunas definiciones: 
 
Eficiencia (l. efficientia) 

• Virtud y facultad para obtener un efecto determinado.  
• Acción con que se logra este efecto.  
• Aptitud, competencia, eficacia en el cargo que se ocupa o trabajo que se desempeña.  
• Capacidad de un altavoz para convertir una señal eléctrica en energía acústica. No debe 

confundirse con eficacia (fuerza y poder para obrar, validez). 
• Capacidad para lograr un fin empleando los mejores medios posibles: no siempre 

eficacia es sinónimo de eficiencia. (Cualitativo) 
 
Eficiencia es la 'Capacidad de disponer de alguien o de algo para conseguir un efecto 
determinado' y eficiente es el ‘Competente, que rinde en su actividad’: «Junto con ellos 
abandonó el edificio la eficiente enfermera» (Velasco Regina [Méx. 1987]). Aunque es 
frecuente, no se recomienda el empleo de este adjetivo aplicado a cosas; para ello es preferible 
el empleo del término eficaz. 
 
Eficiencia: "Capacidad para lograr un fin empleando los mejores medios posibles". Aplicable 
preferiblemente, salvo contadas excepciones a personas y de allí el término eficiente. 
 
Con lo anterior mencionado se puede decir que la eficiencia es un concepto que se puede 
aplicar a aquellas organizaciones que buscan altos niveles de productividad y así el éxito en sus 
objetivos.  
 
En el ámbito académico la eficiencia se ve reflejada en  la razón de alumno que terminan un 
periodo académico contra los que inician dicho periodo. En este caso existen muchos factores 
que intervienen en el logro productivo de dicha eficiencia. En otras instancias de este proyecto 
se analizaran tal ves dichos factores, por el momento lo único que esta parte del proyecto tiene 
como objetivo es mostrar los datos de distintas maneras para su interpretación posterior. 
 
LA EFICIENCIA TERMINAL EN LA EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR 
 
La Educación Media Superior en México comprende el conjunto de modalidades institucionales 
que ofrecen enseñanza formal al término de la secundaria. En todos los sistemas escolares la 
educación media superior suele definirse por el destino de sus egresados: o los orienta hacia la 
educación superior o hacia el mercado de trabajo o los prepara con alguna forma de bivalencia 
ante ambas opciones. Se registran variaciones paulatinas en la evolución de la matrícula de las 
diversas opciones que ofrece el nivel: en bachillerato propedéutico, el bivalente y la rama. El 
bachillerato general o propedéutico ha sido siempre la opción preferida; el bivalente tuvo un 
crecimiento sustancial, particularmente hacia finales de los años noventa; desde entonces 
decrece la matrícula del bachillerato general, en beneficio de las opciones bivalente y técnico-
profesional. 
 
En la Educación Media Superior se desarrollará en el alumno habilidades de investigación, de 
comunicación y de pensamiento que enriquecerán su capacidad para tomar decisiones 
responsables y resolver problemas de acuerdo con las necesidades del desarrollo sustentable. 
Estas destrezas intelectuales posibilitarán la inserción de sus egresados en el ámbito laboral y 



 

representarán una garantía para el aprovechamiento de aprendizajes ulteriores, de naturaleza 
formal o informal. La escuela media superior será para sus alumnos un espacio de convivencia 
juvenil ordenada, plural y respetuosa que fomentará el aprendizaje en conjunto y la discusión en 
un ambiente de libertad y rigor académico. Estará cumpliendo la importante función de formar 
ciudadanos que valoren el carácter multicultural de nuestro país y contribuyan a profundizar 
nuestra democracia.  
 
En el Nivel Medio Superior de IPN se muestran los parámetros de eficiencia de acuerdo a lo 
antes mencionado, es decir, para medirla se toman los datos de alumnos que ingresan a 
determinada escuela del Nivel Medio Superior de IPN y después se toman los datos de alumnos 
que egresan de dicha escuela con boleta completa y aprobada de calificaciones. Después se 
calcula la razón de Egreso / Ingreso como se muestra en la siguiente función: 
 

 

 
A pesar de la expansión de la matrícula, subsiste el problema de la baja eficiencia terminal (que, 
dependiendo de la modalidad que se considere, oscila entre 40 por ciento en el bachillerato 
general hasta más de 50 por ciento en las modalidades tecnológicas y bivalentes). Los 
desertores se quedan con una formación trunca y no pueden aspirar sino a un salario precario. 
En la deserción influye sin duda el hecho de que los planes y programas de estudio, 
determinados centralmente, no corresponden a las oportunidades de trabajo de la región o el 
estado. La deserción temprana y la escasa vinculación con las empresas cierran el círculo de 
desprestigio de las opciones técnicas y propician el crecimiento de los bachilleratos 
propedéuticos. 
 
MEDICIÓN DE LA EFICIENCIA TERMINAL 
 
La eficiencia es un concepto de naturaleza cualitativa, aplicable a los procesos logísticos o 
cualquier área en general, pues en condiciones ordinarias se propende a la optimización; lo que 
implica eficiencia y en condiciones extraordinarias se debe cumplir la misión aún a costa de los 
medios; una alta eficiencia depende de seguir estrictamente los lineamiento de la planificación, 
pero es conocido que la planificación debe ser flexible, pues existen variables influyentes, 
especialmente las del entorno que producen cambios que de no poderse actuar en ellos podrían 
producir el fracaso. 
 
La eficiencia terminal es uno de los elementos utilizados de acuerdo al libro 2 del Modelo 
Educativo del Instituto Politécnico Nacional, para realizar un diagnóstico por comparación 
(Benchmarking) para jerarquizar a las instituciones educativas  e identificar sus brechas de 
desempeño o diferencias positivas y negativas. En la categoría de alumnos se la que se 
incluyen indicadores para buscar medir la eficiencia terminal como el porcentaje de egresados 
por ciclo escolar. Otras categorías incluyen: personal académico, programas docentes y 
organización a apoyos académicos. 
 
La educación del nivel medio superior es importante para la formación de técnicos y 
propedéutica para el nivel superior; sin embargo con base en las definiciones de eficiencia, 
eficiencia terminal, se observa que existe ambigüedad del concepto, se utiliza como una métrica 
cuantitativa, aplicada a las ciencias formales y por otra parte se explica que es de naturaleza 
cualitativa, como las ciencias factuales. 
 



 

RECOPILACIÓN DE LOS DATOS Y RECONSTRUCCIÓN DE LOS NIVELES DE EFICIENCIA 
TERMINAL 
 
Dentro de los puntos del proyecto, uno de los iníciales es la recopilación  de los datos. En el 
IPN, a nivel medio superior existes 16 escuelas, las cuales se muestran en la Figura 1. 

 
Figura 1. Escuelas del Nivel Medio Superior del IPN. 

 
De estas escuelas se recopilaron los datos de eficiencia terminal generacional, la cual se refiere 
a la razón del número de alumnos que egresan con boleta contra los que ingresan en primer 
semestre. Los datos recopilados son los siguientes: 
 

• Ingreso primer semestre: Número de alumnos que entran en primer semestre. 
• Egreso de sexto semestre: Número de alumnos que terminan con boleta en sexto 

semestre 
• Eficiencia: Razón del número de alumnos que egresan con boleta contra los que 

ingresan en primer semestre. 
 
Las escuelas del nivel medio superior se organizan de acuerdo al área  a la que pertenecen y 
que se mostró en la Figura 1. De acuerdo con esto la eficiencia terminal también se encuentra 
totalizada por área y  además se encuentra un rubro del total general. 
 



 

 
Figura 2. Eficiencia Terminal de las generaciones 2003-2006 y 2004-2007 del Nivel Medio 

Superior del IPN. 
 
 
La Eficiencia Terminal como una razón entre salida y entrada, como un cociente donde el valor 
óptimo es el 100% o el evento certeza (1) desde el punto de vista probabilístico. De manera 
más formal, la eficiencia terminal puede considerarse como una función de transferencia de un 
sistema controlado, donde el estado interno es el proceso escolar, que incluye a los alumnos, 
docentes, infraestructura, modelos curriculares, etc. con ruidos internos que no pueden ser 
clasificados; la entrada a este sistema son los alumnos de nuevo ingreso y la salida los alumnos 
egresados, también hay que considerar que existen perturbaciones externas que son acotadas 
pero aleatorias y dependen del entorno social (ver Figura 3). 
 



 

 
 

X(τ): Estado interno del sistema. Proceso escolar, 
U(τ): Entrada del sistema. Alumnos de nuevo ingreso, 
Y(τ): Salida del Sistema. Alumnos egresados, 
V(τ): Ruidos internos. Perturbaciones dentro de la escuela, 
W(τ): Ruidos externos. Perturbaciones fuera de la escuela. 
τ: Intervalo temporal. Periodo escolar. 
 

Figura 3. Proceso escolar para medir la Eficiencia Terminal con entradas, salidas y ruidos. 
 
 
Esta propuesta permite modelar de manera cuantitativa los niveles de eficiencia terminal del 
nivel medio superior (y otros niveles) a partir de una ecuación lineal de primer orden como las 
que representan un sistema de control en lazo abierto: 
 

X(τ+1)= A(τ) + V(τ)      
Y(τ)= X(τ) + W(τ)  

 
De esta manera es posible utilizar técnicas para reconstruir los niveles de eficiencia terminal y 
medirlos de manera cuantitativa a través de diferentes técnicas algorítmicas probabilísticas. 
 

CONCLUSIONES 
 
La eficiencia terminal es un indicador de la trayectoria escolar de una generación de 
estudiantes. Comúnmente se entiende como el porcentaje de estudiantes graduados con 
relación al número de los que ingresaron. 
 
De acuerdo a algunos autores, la eficiencia es un concepto de naturaleza cualitativa, aplicable a 
los procesos logísticos o cualquier área en general, pues en condiciones ordinarias se propende 
a la optimización. Por otra parte, la eficiencia terminal es considerada un concepto cuantitativo, 
se utiliza para realizar diagnósticos por comparación (Benchmarking) para jerarquizar a las 
instituciones educativas  e identificar sus brechas de desempeño o diferencias positivas y 
negativas. 
 
El mayor obstáculo se presenta cuando se tiene un sistema cualitativo como un proceso escolar 
y pretende evaluarse con cantidades numéricas medibles, es entonces cuando se presenta el 
problema de la medición de los niveles de eficiencia terminal del nivel medio superior. Para ello 
tiene que existir un modelo que presente un mapeo entre sistemas factuales y formales; la 

U(τ) Y(τ) 

V(τ) W(τ) 

X(τ) 



 

propuesta aquí presentada es un primer intento para resolverlo, considerando que en otras 
situaciones abarcadas por los autores y ajenas a la educación ha sido efectivo. 
 
La información y los resultados que de esta se desprendan pueden ayudar a tomar decisiones 
sobre productividad y eficiencia en el Nivel Medio Superior de IPN. 
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