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La colección Los mexicanos vistos por sí mismos. Los grandes temas nacionales  

recoge las voces de la sociedad a través de 25 encuestas nacionales interpreta-

das por especialistas para obtener una visión integral de las transformaciones del 

país al inicio del siglo xxi.

La Constitución mexicana establece que la educación es un derecho, pero un 

alto porcentaje de la población no logra acceder o permanecer en ella. En este 

libro se reflexiona sobre dicha exclusión y las paradojas del sistema educativo, 

incorporando la mirada de los mexicanos; y se presenta un panorama que dista 

de cumplir los compromisos del Estado y de responder a las expectativas y  an-

helos de la población.
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LOs mExICaNOs  
vIsTOs pOr sí mIsmOs

José Narro Robles

La auténtica función de la Universidad trasciende a la de transmitir y generar 

conocimiento. Su verdadero propósito tiene que ver con la vida en sociedad, 

con la formación de ciudadanos libres que tengan conciencia social y que 

sean capaces de valorar los principios éticos en la convivencia humana. Si 

bien es cierto que la tarea principal de las universidades es de orden acadé-

mico, las consecuencias del cumplimiento de su mandato son, además, so-

ciales, económicas e incluso políticas. Es por esto que desde la Universidad 

se debe alentar el fortalecimiento democrático de nuestro país, el progreso 

y la lucha contra la injusticia y la exclusión. 

México transita por un periodo complejo, caracterizado por la presencia 

de problemas seculares y de los que resultan de las nuevas condiciones, 

esto alienta la frustración y el desencanto. Aunque son momentos de duda 

y de desconfianza, también lo son de retos y oportunidades. El desafío más 

importante, el que refleja y sintetiza  los rezagos que padecemos, es la des-

igualdad como problema histórico y estructural del país. Los esfuerzos em-

prendidos para superar la desigualdad por los diversos sectores sociales, 

académicos y políticos, han quedado muchas veces desarticulados y han 
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sido a todas luces insuficientes ante la exigencia y la necesidad de fomentar 

la inclusión y la igualdad en el ejercicio y el disfrute de los derechos.

¿Cuál es el papel de la Universidad ante estas realidades? Si bien es cier-

to que nuestra institución no tiene la posibilidad de resolver problemas tan 

complejos, tampoco puede permanecer indiferente a ellos. De allí que se 

haya propuesto recoger las voces de los mexicanos, iniciar un ejercicio de 

diálogo, una conversación con la gente que habita nuestro país. 

La propuesta consistió en aplicar veinticinco encuestas nacionales para 

tratar de dibujar un mapa del país, construido con base en los sistemas de 

creencias de la gente, de sus necesidades, de sus expectativas y deseos. 

Un ejercicio de empatía, respeto y comprensión que, lamentablemente, 

pocas veces se emprende. Las voces de los mexicanos son, a la vez, puente 

y camino para conocer y reconocer al ser próximo, descubrir sus matices, su 

humanidad; son también el vehículo para llegar hasta nosotros mismos. 

Paradójicamente, estas voces nos ayudan también a tomar distancia, a ga-

nar perspectiva, a construir la realidad con el otro y a crear nuestra propia 

realidad.

Lo que se intentó fue recoger las voces, los pensamientos y reflexiones 

de los mexicanos; es a ellos a quienes nos dirigimos y a los que nos interesa 

escuchar. Hacerlo implica el arte de mantener intacto el contenido sin re-

nunciar a la forma, supone crear un espacio en el que se aúnan la aceptación 

y la responsabilidad. Los métodos y las técnicas de experimentación cientí-

ficos no son sino procedimientos de interrogación que aseguran —o al me-

nos eso se pretende— que lo que se va a escuchar son las propias voces de 

los mexicanos y no las expectativas e ideas que los científicos se han hecho 

sobre ellas.

“La palabra es mitad de quien la pronuncia y mitad de quien la escucha”, 

decía Montaigne. Las palabras nos pertenecen a ambas partes en diálogo 

cuando éste es sincero, cuando la escucha es atenta, cuando hay voluntad 

de encuentro. En ellas nos encontramos y por eso nos unen; nos llevan al 

intercambio, a la relación recíproca. La colección Los mexicanos vistos por sí 

mismos. Los grandes temas nacionales es un acercamiento invaluable a 

nuestros desafíos que conjuga, en 26 tomos, las percepciones de la socie-

dad con el análisis de reconocidos especialistas de nuestra Universidad. 
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La unam debe mantener su papel de conciencia crítica de la Nación. 

Debe continuar por la vía del análisis y el debate sobre los principales pro-

blemas del país y, por supuesto, debe aportar propuestas para su solución, 

mantener su compromiso ético. La ética encuentra en la Universidad su es-

pacio apropiado para crecer, donde el ejercicio del pensamiento debe con-

tribuir a afinar la verdad. Una verdad que se convierta en vida y libertad, y 

éste es el reto para construir la justicia que se desea. La Universidad también 

está llamada y obligada, tanto ética como jurídicamente, a servir a la socie-

dad. La efectividad ética no le viene dada por la postulación positiva de un 

deber ser, sino por su capacidad de incitar al ejercicio autónomo del criterio, 

por su peculiar manera de potenciar la conversación en todas sus formas y 

por señalar un camino hacia una mejor convivencia en sociedad.

Quiero agradecer, por su dedicación y esfuerzo, a los 93 investigadores y a 

los 48 jóvenes asistentes que han participado en este extraordinario proyecto, 

así como al Instituto de Investigaciones Jurídicas que, a través de su Área de 

Investigación Aplicada y Opinión dirigida por la maestra Julia Flores, se en-

cargó de coordinar y materializar esta admirable investigación que sin lugar  

a dudas será referente para el entendimiento del México contemporáneo.

Esta colección es una expresión del compromiso de la Universidad Nacio-

nal con nuestra sociedad, con la búsqueda del conocimiento y del saber. 

Cada uno de los volúmenes nos ofrece una oportunidad sin precedentes para 

conocernos y proyectar un futuro mejor para todos. Sus contenidos abonarán, 

sin lugar a dudas, a un debate más profundo sobre nuestros grandes temas 

nacionales. Es un trabajo urgente para expertos, tomadores de deci siones y 

público interesado en acercarse a los distintos temas a partir de las percepcio-

nes que de ellos tiene la sociedad mexicana de hoy.

“Por mi raza hablará el espíritu”
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prEfaCIO

Los libros que conforman la colección Los mexicanos vistos por sí mismos. Los 

grandes temas nacionales son el resultado de un esfuerzo académico colec-

tivo imaginado y coordinado por la maestra Julia Isabel Flores y su equipo 

de trabajo en el Área de Investigación Aplicada y Opinión del Instituto de 

Investigaciones Jurídicas de la unam. Se trata de una iniciativa que pretende 

aportar insumos para una deliberación colectiva, seria y documentada, so-

bre quiénes somos y qué pensamos los mexicanos del siglo xxi ante los 

grandes temas y problemas nacionales. 

A partir de una serie de encuestas levantadas en el país se invitó a re-

flexionar a investigadores y profesores de diversas disciplinas quienes, de 

manera individual o colectiva, dieron forma a cada volumen. El resultado 

son 26 libros en los que se entrelaza el rigor metodológico con el análisis 

experto para dar cuenta del pensamiento de los mexicanos en algunos de 

los temas más relevantes para su convivencia, en un momento crucial de la 

* director del instituto de investigaciones Jurídicas de la unam.

Pedro Salazar Ugarte*
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historia del país en el que los profundos procesos de transformación —so-

cial, política y jurídica— interna se complejizan por los procesos de cambio 

global. De esta manera la colección Los mexicanos vistos por sí mismos es, 

a la vez, un espejo y un proyector. Los textos reflejan nuestras ideas sobre 

cuestiones cruciales de la realidad nacional y, al mismo tiempo, nos obligan 

a mirar hacia el contexto más amplio en el que estamos insertos. 

Vale la pena hacer el recuento de los temas elegidos: corrupción y cultu-

ra de la legalidad; cultura, lectura y deporte; derechos humanos, discrimina-

ción y grupos vulnerables; familia; salud; seguridad pública; movilidad y 

transporte; pobreza; migración; género; globalización; niños, adolescentes 

y jóvenes; condición de habitabilidad de la vivienda; envejecimiento; reli-

gión, secularización y laicidad; ciencia y tecnología; educación; economía y 

empleo; indígenas; justicia; sociedad de la información; medio ambiente; 

identidad y valores; federalismo y cultura política. Como puede verse se 

trata de cuestiones de relevancia crucial para la vida cotidiana de las perso-

nas y que demandan una visión multidisciplinaria. 

Ésta es otra de las virtudes de la colección. Los trabajos han sido realiza-

dos por expertos en diversas disciplinas y, por lo tanto, ofrecen un amplio 

fresco temático pero con profundo rigor científico. Cada autor es experto en 

la materia que analiza y, además, escribió su colaboración después de cono-

cer los avances del proyecto editorial en su conjunto. Por lo mismo no se 

trata de textos aislados sino de un verdadero proyecto editorial imaginado 

y ejecutado con una visión global. 

Espero que los lectores lo aprecien y disfruten tanto como lo hicimos 

quienes hemos tenido el honor de participar en su confección y desarrollo. 

En mi calidad de director del Instituto de Investigaciones Jurídicas agradez-

co al doctor José Narro Robles, rector de la Universidad Nacional Autónoma 

de México, por el apoyo decidido a esta iniciativa y felicito a la maestra Julia 

Isabel Flores y a su entusiasta equipo de trabajo por la llegada a buen puer-

to de esta empresa.
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Los mexicanos vistos por sí mismos. Los grandes temas nacionales tiene 

como propósito ofrecer un panorama de los problemas del país y conocer 

su extensión y modalidades en la sociedad mexicana a partir de las percep-

ciones de sus habitantes. Esta colección, que consta de 26 libros, pretende 

dar cuenta de las transformaciones sociales en un contexto de globaliza-

ción, de cambio cultural y político. El análisis de los temas permite obtener 

una visión integral de los cambios en la vida de hombres y mujeres y, de 

manera fundamental, de su percepción del México de principios del si-

glo xxi. Como podría decir Alfonso Reyes, el proyecto Los mexicanos vistos 

por sí mismos encierra a México en una nuez.1

Con base en 25 encuestas nacionales de 1 200 casos cada una, aplicadas 

a personas de 15 años y más en sus propias viviendas, se recoge la diversi-

dad de percepciones, opiniones, actitudes y valores de quienes vivimos en 

México: de los jóvenes y los adultos mayores, de los hombres y las mujeres, 

Julia Isabel Flores*

próLOgO

* investigadora del instituto de investigaciones Jurídicas de la unam.
1  alfonso Reyes, México en una nuez y otras nueces (1931), México, fce, 2000.
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de los habitantes de las grandes ciudades y el campo, en las diversas regio-

nes del país. El diseño de los cuestionarios y la elaboración de los libros 

estuvo a cargo de distinguidos especialistas de la Universidad Nacional Au-

tónoma de México en cada uno de los temas.

En los volúmenes que conforman esta colección se suman las voces, las 

inquietudes y los valores en las esferas que interesan a los mexicanos. En 

ellos se estudian los temas relativos a la población con base en las encuestas 

de familia, de niños, adolescentes y jóvenes; de procesos de envejecimien-

to; de género; de indígenas y de migración. Se abordan también los proble-

mas y percepciones del bienestar y la economía en función de las encuestas 

de pobreza y de economía y empleo. Se tratan cuestiones del mayor interés 

para la sociedad como son la salud, la educación, la cultura, la lectura y el 

deporte. Se investigan asimismo la ciencia y tecnología, al igual que la so-

ciedad de la información, el medio ambiente y las condiciones de habitabi-

lidad de la vivienda, la movilidad y el transporte.

En el campo de impartición y procuración de justicia se analizan datos de las 

encuestas de justicia, de derechos humanos y de seguridad pública, mientras que 

los estudios referentes a la organización política se sustentan en sendas encues-

tas relacionadas con el federalismo, la corrupción y cultura de la legalidad, y con 

la cultura política. Finalmente, se da cuenta de las creencias, los valores y sus 

transformaciones a partir de las encuestas de religión, laicidad y secularización; 

de identidad nacional y valores, y de México frente a la globalización.

En esta colección se incorporan investigaciones sin antecedentes públicos 

en el país que llenan un vacío en la investigación social y permiten disponer 

de nuevos datos, tales como los que se derivan de las encuestas nacionales de 

religión, secularización y laicidad, la de indígenas, la de migración, la encues-

ta nacional de derechos humanos, la encuesta nacional de justicia, la de fede-

ralismo, la de sociedad de la información y la de movilidad y transporte.

Producir análisis de alta calidad, basados en datos confiables, contribuye 

a conformar una visión de la sociedad mexicana en el tiempo; hace posible 

conocer en qué punto nos encontramos, así como medir el logro de los ob-

jetivos planteados en la política pública. Del mismo modo, permite registrar 

los aspectos que deben mejorarse y comparar los resultados con otros obte-

nidos en los ámbitos regional e internacional, a fin de llevar a cabo ejercicios 

de retrospección y prognosis.
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Los volúmenes que conforman la colección no pretenden oponer la ex-

periencia vivida a la abstracción teórica, sino enriquecer y poner en comuni-

cación a ambas. El panorama resultante está lleno de contrastes: nos 

muestra los problemas, pero también recoge aspiraciones e indica posibles 

caminos. La colección nos ofrece un cuadro de claroscuros en el que las lu-

ces, las sombras y los colores se oponen y complementan mutuamente, de 

modo que, como en una pintura, toda sombra implica la presencia de la luz 

y el color, y en toda luz conviven el color y la sombra.

Con la globalización asistimos a un proceso de rápidas transformaciones 

en los referentes de las conductas sociales y políticas, cuyo movimiento des-

plaza constantemente los límites de lo posible. El proyecto pretende reco-

ger el pensamiento de la sociedad mexicana en un punto de inflexión y 

convertirlo en un ejercicio de pedagogía colectiva, en un momento crucial 

en el que la revaloración del pasado, el presente y el futuro ha de potenciar 

las fortalezas y los atributos del colectivo nacional, sobre las premisas de 

una sociedad libre y abierta.

Expreso en primer lugar mi agradecimiento al doctor José Narro Robles, 

rector de nuestra universidad, pues sin su visión y su patrocinio este proyec-

to no hubiera sido posible, y al doctor Pedro Salazar, director del Instituto de 

Investigaciones Jurídicas, por su apoyo decidido en todo momento. A los 93 

investigadores de 21 institutos y centros de investigación de la unam y a los 

48 jóvenes asistentes que colaboraron con ellos les agradezco su compro-

miso, dedicación y entusiasmo para crear esta colección. También quiero 

dejar constancia de mi profunda gratitud a los miembros del Área de Inves-

tigación Aplicada y de Opinión del Instituto de Investigaciones Jurídicas, sin 

quienes no hubiera sido posible llevar a cabo esta empresa; a Juan Carlos 

Licea y a su equipo por el acucioso levantamiento; y al doctor Ricardo Pozas, 

dictaminador de la colección, por su agudo análisis de los textos. Igualmen-

te agradezco la inestimable ayuda brindada por el licenciado Enrique Balp, 

secretario de Servicios a la Comunidad, así como a Javier Martínez y a Elsa 

Botello, de la Dirección General de Publicaciones y Fomento Editorial, quie-

nes han puesto gran cuidado y esmero en la edición de estos libros.
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prEámbuLO

Los mexicanos vistos por sí mismos. Los grandes temas nacionales es el fruto 

de una investigación nacional realizada por especialistas en los 25 temas más 

importantes que atraviesan la vida de la sociedad mexicana de principios del 

siglo xxi. Esta investigación impulsada por el doctor José Narro Robles, rec-

tor de la Universidad Nacional Autónoma de México, fue desarrollada y coor-

dinada por Julia Isabel Flores, coordinadora del Área de Investigación 

Aplicada y Opinión del Instituto de Investigaciones Jurídicas.

Esta colección responde a la necesidad constante que tiene la Univer-

sidad de estudiar los problemas centrales inherentes a la organización so-

cial, a la vida política y a la cultura nacional a través de las concepciones 

que actualmente tienen los mexicanos de su sociedad, de la vida política 

y del Estado, en la acepción más amplia del término, como orden institu-

cional, normativo y legítimo que regula la vida de los individuos y las co-

lectividades.

* investigador del instituto de investigaciones sociales de la unam.

Ricardo Pozas Horcasitas*
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Toda encuesta revela la concepción que los individuos tienen de sí mis-

mos porque pone en juego el entramado de conocimientos y sentimientos 

contenidos en las respuestas a las preguntas planteadas por el investigador. 

Con las encuestas se interroga a un individuo en un tiempo dado de su exis-

tencia encuadrada en un entorno público y con una posición frente a la his-

toria que corre y se condensa en los acontecimientos nacionales relevantes, 

que impregnan de contenidos culturales el conjunto de condiciones políti-

cas prevalecientes. 

Las 25 encuestas nacionales en que se sustenta la colección se realizaron 

en noviembre de 2014, en un escenario público en el que la violencia regre-

sa como la imagen dominante de la representación de la sociedad nacional; 

este clima de violencia rompe la percepción generalizada de estabilidad, 

manejo y dirección política que durante los primeros 10 meses de gobierno 

había surgido con el nuevo Ejecutivo federal, que proporcionó un ambiente 

político distinto y una renovada percepción de seguridad y confianza en el 

presidente de la República. Esta certidumbre surgió desde su toma de po-

sesión y fue confirmada con las iniciativas constitucionales que se presenta-

ron a la sociedad como posibilidad de cambio económico y social, a través 

de las llamadas reformas estructurales. 

La incertidumbre fue producida por la crisis política que se detonó en el 

municipio de Iguala, Guerrero, el 26 de septiembre del 2014 debido a la 

desaparición de 43 estudiantes de la normal rural de Ayotzinapa. Entre fina-

les de septiembre y principios de octubre la información del problema polí-

tico producido por la desaparición de los estudiantes se expande en la 

opinión pública nacional y se coloca en el entorno internacional a través de 

las redes sociales y los circuitos de las organizaciones no gubernamentales, 

así como por la participación de los organismos nacionales e internacionales 

de derechos humanos. 

Primero esta crisis se volvió un problema del gobierno municipal, des-

pués del estado de Guerrero y en menos de un mes se convirtió en un con-

flicto que debía resolver el Ejecutivo federal. La velocidad con la que se 

difundió el problema a lo largo de la nación y la rapidez de su expresión 

política revelan la falta de instituciones sólidas en los tres niveles de gobier-

no, capaces de regular el conflicto social y delimitar la violencia en el ámbito 

geopolítico en el que brota.
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La celeridad con que se manifestaron las consecuencias del problema 

muestra la pérdida de la centralidad del Ejecutivo federal —tanto institucio-

nal como simbólicamente— que rigió durante décadas las relaciones de au-

toridad y obediencia, de poder y negociación, de estabilidad y legitimidad, 

en el entramado político nacional de las coaliciones gobernantes y frente a la 

población de la sociedad mexicana. Esta estabilidad política fue, durante 

décadas, la característica y el contraste entre México y América Latina.

El exceso de violencia en la represión condensó el problema de insegu-

ridad al que ha llegado la sociedad nacional y la inexistencia de límites que 

demarcan las conductas individuales de los funcionarios y de los grupos 

sociales, que se debe al estado poroso de las instituciones públicas en una 

sociedad que carece de un orden social estable y de un orden jurídico regu-

lador en el que se delimitan los márgenes posibles de la conducta individual 

y colectiva.

La condición social no deslindada entre lo legal e ilegal, entre lo moral y 

no moral, generó la situación anómica de la vida social removiendo la certe-

za en el presente, que retrotrajo la representación colectiva del orden polí-

tico a la violencia productora de incertidumbre e inseguridad vivida durante 

los 12 años anteriores de los gobiernos panistas, entre 2000 y 2012, periodo 

político caracterizado como el de la transición —con el implícito de demo-

crático— que está hoy desdibujado en la representación social nacional y 

olvidado en la memoria colectiva. 

La transición democrática mexicana partió de las elecciones de Estado y 

gobierno, con un nuevo partido hegemónico, y tuvo como primer objetivo 

generar certidumbre legal en los procesos electorales en el ámbito federal, 

certidumbre que fue confirmada por el cambio de gobierno en el Ejecutivo 

federal en el año 2000; esta transición resolvió los problemas de desconfian-

za en las instituciones del sistema político de partidos, lo cual constituye la 

condición necesaria de la democracia electoral, pero no es suficiente para 

preservar el régimen político. 

Durante los dos gobiernos —de 2000 al 2012— no se consolidó la transi-

ción de la que éstos fueron protagonistas, los gobiernos no construyeron la 

cultura institucional democrática necesaria para un cambio que debía estar 

sustentado en principios y normas que regularan las prácticas políticas de 

representación en las organizaciones sociales que son la base del régimen 
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político, pero tampoco diseñaron las reglas ni consolidaron las normas en 

las relaciones colectivas de integración y funcionamiento político de las ins-

tituciones sociales. 

Ninguno de los dos gobiernos cambió las modalidades de articulación 

tradicional desarrolladas durante el pasado entre los partidos —en plural— 

y las organizaciones que se enlazaban como bases sociales de sustentación 

o clientelares, de manera permanente o temporal, en procesos electorales. 

Las organizaciones corporativas se mantuvieron con prácticas clientelares y 

patrimoniales, verticales y disciplinarias frente a la posibilidad de la gober-

nanza como principio de relación política democrática de las colectividades 

con los representantes y las instituciones políticas. 

Los gobiernos de la transición no fueron capaces de instaurar una nueva 

práctica política fundada en el respeto a la legitimidad democrática en las 

organizaciones sociales de base, en el cumplimiento de la legalidad —la ex-

cepción a la regla siempre es cobijada por la norma de la cultura política 

tradicional de los usos y costumbres—, en el valor moral de las conductas de 

las colectividades y en la calidad ética de las dirigencias. La transición edificó 

prácticas modernas de legalidad, certeza y transparencia en las instituciones 

electorales sobre bases de la organización social clientelar, tradicional y au-

toritaria. Ésta fue la paradoja de la modernización democrática mexicana.

El conjunto de investigaciones que publicamos surgen en el regreso de lo 

incierto, en ese tiempo del cambio que condensa y retoma la historia de los 

últimos años del país, siendo las encuestas nacionales las primeras realizadas 

después del acontecimiento referido que constituye un punto de inflexión 

por ser punto de retorno. Las encuestas expresan el clima social y psicológi-

co del México contemporáneo: inseguro y constantemente redefinido, y en 

su indefinición desdibuja los referentes fijos de las normas sociales y las re-

glas jurídicas del derecho público y privado resguardadas por el Estado. 

El entorno social de incertidumbre produce la indefinición del orden pú-

blico en las percepciones de los ciudadanos, entorno incierto en el cual la 

confianza pública y la solidaridad, tanto individual como colectiva, pierden 

sentido como conductas posibles, dando origen a una cultura de la impuni-

dad en la que la sanción a las faltas que violan las leyes y quebrantan las 

normas de la moral pública no es posible y propicia una fractura en el orden 

social. En la representación colectiva la transgresión cotidiana en todos los 
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niveles de la vida va tomando carta de naturalidad, se va volviendo común y 

el futuro va abriendo los límites produciendo la creencia de que todo es po-

sible y creíble. 

La desconfianza, como la condición de lo creíble, desdibuja la integridad 

de las instituciones, de las personas y de la autoridad pública que se funda 

en la solidez moral. La obediencia a la autoridad sólo es posible cuando ésta 

tiene credibilidad y la sospecha sobre su integridad y desempeño hacen 

que deje de ser un referente cotidiano de la vida social y política. En las so-

ciedades la coerción sólo es legítima y eficiente sobre la cohesión colectiva.

Los 25 tomos de la colección contienen la interpretación de los especia-

listas que desarrollan sus respectivas investigaciones en los siguientes te-

mas: corrupción y cultura de la legalidad; cultura, lectura y deporte; derechos 

humanos, discriminación y grupos vulnerables; familia; salud; seguridad pú-

blica; movilidad y transporte; pobreza; migración; género; globalización; 

niños, adolescentes y jóvenes; condición de habitabilidad de vivienda; en-

vejecimiento; religión, secularización y laicidad; ciencia y tecnología; educa-

ción; economía y empleo; indígenas; justicia; sociedad de la información; 

medio ambiente; federalismo; identidad y valores; y cultura política.

Para construir la investigación sobre los mexicanos vistos por sí mismos 

se llevaron a cabo 25 encuestas en todo el país, cada una aplicada a 1 200 

personas y realizadas en las propias viviendas de los encuestados, es decir, 

cara a cara, lo que hace de éstas una fuente de información cierta y segura. 

En el diseño de los cuestionarios estuvieron involucrados los investigadores 

especializados en los temas respectivos, en coordinación con el Área de In-

vestigación Aplicada y Opinión del Instituto de Investigaciones Jurídicas de 

la unam, equipo que también estuvo a cargo del levantamiento en campo y 

el procesamiento estadístico de los resultados. 

Los temas de las encuestas fueron planteados y desarrollados por los 

investigadores que son especialistas reconocidos en sus respectivos cam-

pos de conocimiento y cuentan con una obra académica que sustenta su 

autoridad en dichos temas. El estudio sobre las condiciones actuales de 

los 25 problemas sociales y políticos tratados en los tomos correspondien-

tes brindó a los investigadores la posibilidad de condensar, en cada en-

cuesta y en cada pregunta, el conocimiento adquirido a lo largo de mucho 

tiempo.
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Las encuestas fueron, para los académicos que participaron en su elabora-

ción con la formulación teórica del problema, con el diseño de las preguntas 

de las encuestas y con el análisis de los resultados, la posibilidad de conocer 

qué piensan los ciudadanos respecto de los temas nacionales y cómo los pro-

blematizan. En este sentido la investigación, que se basa en el conocimiento 

empírico generado por la opinión y la representación social de los encuesta-

dos, brindó a los especialistas la oportunidad de ampliar el espectro cognitivo 

más allá del círculo institucional académico en el cual se habían movido du-

rante años y dentro del que se había expuesto y aplicado el conocimiento de 

los 25 temas tratados en esta investigación nacional.  

Para los especialistas, la investigación fue una confrontación entre el sa-

ber académico respecto de los problemas estudiados científicamente y la 

representación social que de ellos tienen los individuos que los viven todos 

los días. Para los lectores, los textos significan la posibilidad de ver la con-

fluencia de las dos perspectivas y de conocer los problemas que forman los 

ejes de la vida cotidiana de la nación. 

Los temas de investigación constituyen el centro del debate de los acto-

res políticos con mayor presencia pública en México. Éstos son la fuente de 

información diaria y de discusión en los medios de comunicación; en torno 

a ellos se genera la noticia y como parte de ella se informa la percepción 

que los ciudadanos tienen sobre cada uno de los problemas. 

Esta investigación planteada y desarrollada en la unam representa el es-

fuerzo continuo de la institución por generar conocimiento original en torno 

a los problemas relevantes de la nación y con ello contribuir a su posible 

solución.
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INTrODuCCIóN

Desde la perspectiva de los derechos humanos, la educación es uno de ellos 

que debe ser garantizado a cualquier ciudadano, independientemente de su 

condición física, sexo, edad, características socioeconómicas y lugar de resi-

dencia, entre otras condiciones. Varios son los esfuerzos que distintos orga-

nismos multilaterales, particularmente la unesco, han realizado para que 

este planteamiento se vuelva realidad.

A pesar de que todos los países firmaron la Declaración Mundial sobre 

Educación para Todos, adoptada en 1990 en Jomtien, Tailandia, muchos 

países distan de garantizar equidad en el acceso a la educación para su po-

blación. México no es la excepción: con una escolaridad promedio de 8.8 

años y habiendo declarado obligatorios los niveles de educación básica y 

media superior, son múltiples los esfuerzos que aún quedan por hacer si se 

pretende alcanzar la cobertura universal hasta ese nivel educativo.

Judith Zubieta García*

Tomás Bautista Godínez**

Ana Hilda Gómez Torres**

María del Rosario Freixas Flores**

* investigadora del instituto de investigaciones sociales de la unaM.
** coordinación de universidad abierta y a distancia de la unaM.
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Sin embargo, y desde una perspectiva sistémica y compleja, además de 

requerir el análisis de los resultados cuantitativos que ha logrado el sector 

educación —en términos de eficiencia escolar, inserción laboral, rezago y 

abandono— también es conveniente plantear interrogantes de orden cuali-

tativo para contribuir a despejar algunas incógnitas, relacionadas con los 

factores que inciden tanto en la inclusión como en la exclusión educativa.

Por medio de las percepciones, los valores y las expectativas que tienen 

los mexicanos sobre la educación fue como vislumbramos el camino que 

nos permitiría responder algunas preguntas básicas. Entre ellas, por ejem-

plo, las siguientes: ¿Cuáles son las motivaciones de la población mexicana 

para estudiar?, ¿cómo perciben los mexicanos la experiencia del estudio?, 

¿cómo perciben nuestros compatriotas el fenómeno de la exclusión educa-

tiva?, ¿qué opiniones, valores o creencias tiene la población mexicana sobre 

educación y exclusión?, ¿cuáles son los factores endógenos y exógenos de 

exclusión más significativos para la población mexicana?, ¿cuáles de esos 

factores no han sufrido modificaciones, a pesar de los esfuerzos guberna-

mentales por incrementar la cobertura del sistema educativo mexicano?

Con base en los cuestionamientos anteriores, iniciamos esta investiga-

ción con una amplia revisión bibliohemerográfica que nos permitió ubicar-

nos en el tema de la exclusión educativa dentro de un fenómeno todavía 

más complejo y lastimoso: el de la exclusión social. Bajo el supuesto de que 

era posible organizar los factores de exclusión desde una perspectiva sisté-

mica, nos dimos a la tarea de construir un marco de referencia para el análi-

sis del fenómeno en cuestión. Este marco constituye el primer capítulo de 

este libro.

Tradicionalmente, la exclusión social ha estado relacionada con la po-

breza, con la marginación y con la vulnerabilidad. En una sociedad que 

pretende legitimar su acción, lo mismo que sus estructuras de poder en la 

democracia, la invisibilidad de los excluidos, la existencia de los que no 

tienen voz, no sólo evidencian una situación injustificada, abusiva e injusta, 

sino que contradicen los axiomas sobre los cuales debe descansar su legi-

timidad, lo mismo que las aspiraciones que se tengan a futuro. Es esta so-

ciedad la que encuentra en la educación su brazo armado para la 

reproducción de un sistema excluyente. El segundo capítulo aborda la si-

tuación institucional y el marco normativo que rige la acción del sector des-
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de el ámbito federal. Por su parte, el tercer capítulo da cuenta de los 

resultados alcanzados a partir de la instrumentación de dichas políticas, al 

tiempo que muestra evidencias del impacto de otros factores determinan-

tes de la exclusión educativa.

Con los productos de esa revisión, más los derivados de su correspon-

diente reflexión, se fueron construyendo las hipótesis que conducirían la 

investigación. Cuatro son las principales: 1) las motivaciones de los mexica-

nos para estudiar se ven afectadas por los factores de exclusión; 2) las expe-

riencias negativas al asistir a la escuela constituyen un factor de exclusión; 3) 

la población mexicana percibe los efectos de la exclusión, aunque no pueda 

describir el fenómeno; 4) la exclusión educativa afecta principalmente a sec-

tores históricamente desfavorecidos de la sociedad mexicana.

Con las lecturas realizadas y con las primeras hipótesis planteadas, cons-

truimos un cuestionario con el que buscamos develar las relaciones más 

importantes entre las variables que intervienen y en ocasiones determinan la 

exclusión educativa. El cuestionario utilizado en esta investigación consta 

de 76 preguntas, distribuidas en seis secciones.

Mediante la aplicación de dicho cuestionario pretendimos identificar y ca-

racterizar los factores que potencian o inhiben el acceso, continuidad y apro-

vechamiento escolar de la población en el Sistema Educativo Nacional. La 

problemática así estructurada permitió la comprensión y reflexión sobre el 

tema de la exclusión educativa, a partir de las percepciones de los mexicanos.

Las entrevistas nos permitieron recopilar información de los sujetos que 

conformaron una muestra de la población mayor de 15 años, representada 

por 1 199 individuos, la cual fue caracterizada por las condiciones demográfi-

cas y económicas de la población encuestada. No está de más señalar que las 

entrevistas individualizadas permitieron capturar las percepciones, opiniones 

y comentarios de mexicanas y mexicanos sobre nuestro sistema educativo. 

El análisis estadístico permitió poner en evidencia la percepción global 

que los mexicanos tenemos de la educación, de la nuestra, y con ello facili-

tar la identificación de otras problemáticas sociales en las que se deberá 

poner atención, aun cuando el problema de la exclusión educativa haya 

aminorado. El capítulo cuatro pone de manifiesto algunas de las paradojas 

identificadas en el análisis del contexto nacional, desde la perspectiva de la 

población destinataria.
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Con los resultados derivados de la información proveniente de la encues-

ta pudimos establecer puntos de concordancia y discordancia con cifras ofi-

ciales del gobierno federal y otros organismos multilaterales. El trabajo 

realizado en gabinete para la obtención de datos actualizados se vio fortale-

cido con la información proveniente de las preguntas incorporadas en el 

cuestionario, lo cual alentó el uso de métodos cuantitativos que fueron com-

plementados con el análisis cualitativo. Estos resultados permitieron estable-

cer correlaciones, puntos de convergencia y definir algunas tendencias.

Finalmente, las conclusiones resumen algunas de las grandes paradojas 

planteadas en los capítulos anteriores sobre un sistema educativo que, casi 

bajo cualquier lupa, resulta excluyente, a pesar de los avances reportados 

desde el ámbito institucional.

Dejamos al lector la puerta abierta para que se adentre y elabore sus 

propias conclusiones, a partir de lo expuesto en esta obra. En un fenómeno 

que como mexicanos nos atañe y como ciudadanos nos determina, luchar 

contra la exclusión educativa se convierte en el camino obligado para todos 

los involucrados en la transformación de nuestra sociedad hacia futuros más 

equitativos, más justos y más incluyentes.

nota: los autores agradecen la colaboración del maestro óscar everardo Flores choperena en el 
diseño de gráficas y la integración del libro.
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CAPíTULO I

La ExCLusIóN EDuCaTIva: 
uN marCO para su aNáLIsIs

La exclusión como una realidad construida desde su concepción más básica 

ha sido definida como la pérdida o negación de derechos sociales (Jiménez 

et al., 2009). Su dinámica, marcada por la mundialización, los cambios eco-

nómicos, sociales, culturales y la vorágine de las tecnologías de la informa-

ción y la comunicación, ha llamado la atención de un amplio grupo de 

académicos que buscan comprender sus causas y las implicaciones que ésta 

conlleva. 

Las principales tendencias en el estudio de la exclusión social responden 

a la identificación de los ámbitos, factores y dimensiones que inciden en ella 

(Subirats et al., 2005: 20), los cuales serán referidos a lo largo de este capítulo. 

Otro tipo de estudios encontrados en la literatura son los relacionados con la 

comprensión epistemológica del concepto (Jiménez et al., 2009: 12). 

De acuerdo con Pérez (2006: 8), al retomar los postulados de Autès (2000), 

son diferentes esferas las que intervienen en la exclusión social: la política, la 

económica, la cultural y la doméstica. La primera de éstas incluye la partici-

pación del gobierno, las normas, las políticas y las leyes. En la económica se 

encuentran los medios de producción y de intercambio económico; la cultu-
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ral abarca a la sociedad civil y a las instituciones, mientras que la doméstica 

incorpora las relaciones familiares y otras de tipo afectivo. Según este autor, 

cuando algunas de estas esferas dejan de estar ligadas es cuando se produ-

ce la exclusión.

En un artículo reciente, Sánchez (2013) hace una revisión muy completa 

de varios autores que han abordado el tema de la exclusión, con el propósi-

to de derivar propuestas teóricas de intervención social. La autora afirma 

que el “estudio de la exclusión está referido a diferentes formas de des-

igualdad, al tiempo que considera que la exclusión social es una construc-

ción ideológica asociada a la nueva organización del trabajo asalariado y, 

por tanto, generada y alimentada por la lógica del actual sistema económi-

co” (2013: 149). Por considerarlas de interés en la construcción de un marco 

conceptual para el análisis, a continuación presentaremos algunas de las 

aportaciones incluidas en dicho texto.

Castel (1997) hace una crítica a los estudios en los que se separa a quie-

nes son excluidos de los que no lo son, enfatizando que son precisamente 

las relaciones entre estos dos grupos las que deben estudiarse puesto que 

hay una continuidad entre ellos. Este autor también hace referencia a la de-

safiliación —concepto que transmite la idea de trayectoria, de proceso, de 

personas— que divide las zonas de la vida social en tres: la de integración 

—asociada a la estabilidad laboral y social—, la de vulnerabilidad —relacio-

nada con cierta inestabilidad— y la zona de exclusión —carencia absoluta 

de empleo y de soportes sociales— (ver Sánchez, 2013: 143).

Por su parte, Tezanos (1999) afirma que la exclusión social engloba diver-

sos conceptos utilizados tradicionalmente para definir situaciones o modos 

de “estar apartado” o “ser apartado” del núcleo central de una sociedad o 

grupo, tales como la segregación o marginación. Castells (1998) la define 

como “el proceso por el cual a ciertos individuos y grupos se les impide 

sistemáticamente el acceso a posiciones que les permitirían una subsisten-

cia autónoma, dentro de los niveles sociales determinados por las institucio-

nes y los valores en un contexto dado”.

Subirats et al. (2005: 1) definen la exclusión como “la imposibilidad o di-

ficultad intensa de acceder tanto a los mecanismos culturales de desarrollo 

personal e inserción sociocomunitaria, como a los sistemas preestablecidos 

de protección social”. Para comprenderla, como se mencionó anteriormen-
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te, los autores establecen ámbitos, factores y ejes de desigualdad social (ver 

cuadro 1).

La última autora que incorporaremos a partir del artículo de Ana Sánchez 

(op. cit.) es Esther Raya (2004: 35), quien afirma que la exclusión “es una 

noción político-social genuinamente ‘post-moderna’ que expresa un inten-

to de cierre de toda posibilidad de transformación de la sociedad contem-

poránea, capitalista y demócrata liberal, un amuleto con el que exorciza un 

posible paso a otro tipo de sociedad”.

En la literatura que aborda el fenómeno de la exclusión social, el ámbito 

educativo se ha vuelto uno de los terrenos más interesantes a explorar (ver 

anexo 1), ya que actúa como catalizador de las transformaciones sociales, o 

bien como un elemento sancionador de la exclusión social, toda vez que 

determina quién avanza y quién no tiene las posibilidades de continuar con 

sus estudios.

En su artículo “La exclusión: concepto falso, problema verdadero”, Kar-

sz (2004) describe la exclusión educativa como un estado donde intervie-

nen problemas de vivienda, de salud, de escolaridad, de empleo. Es decir, 

conceptualiza la exclusión como un problema complejo, el cual debería de 

comprenderse y analizarse desde una perspectiva sistémica. En franca críti-

ca a otros estudios previos sobre el tema, este autor afirma que cambiar el 

vocablo exclusión por otra terminología, tal como desocialización o desca-

lificación, no resuelve el dilema de si se trata de superar un concepto o 

simplemente de un reacomodamiento del mismo. En efecto, Karsz cuestio-

na si realmente las aportaciones teóricas han identificado la realidad de la 

exclusión.

En este mismo sentido, Solís (2014) cuestiona el uso de eufemismos para 

describir el fenómeno de la desigualdad, razón por la cual sugiere centrar 

los estudios en situaciones concretas del fenómeno.

La breve revisión que hemos presentado en los párrafos anteriores cons-

tituye un marco referencial para ubicar la exclusión educativa. También aquí 

encontramos diversas concepciones y representaciones relacionadas con 

distintos factores determinantes de este fenómeno social, como se muestra 

en el siguiente apartado.
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CUADRo 1

ámbitos, factores de exclusión, ejes de desigualdad social

ámbito PrinciPales factores de exclusión
ejes de 

desigualdad social

Económico

Pobreza económica

G
én

er
o

E
d

ad

E
tn

ia
/p

ro
ce

d
en

ci
a 

o
 lu

g
ar

 d
e 

na
ci

m
ie

nt
o

/l
ug

ar
 d

e 
re

si
d

en
ci

a

Dificultades financieras

Dependencia de prestaciones sociales

Sin protección social

Laboral

Desempleo

Subocupación

No calificación laboral o descalificación

Imposibilidad

Precariedad laboral

Formativo

No escolarización o sin acceso a la educación obliga-
toria integrada

Analfabetismo o bajo nivel formativo

Fracaso escolar

Abandono prematuro del sistema educativo

Barrera lingüística

Sociosanitario

No acceso al sistema y a los recursos sociosanitarios 
básicos

Adicciones y enfermedades relacionadas

Enfermedades infecciosas

Trastorno mental, discapacidades u otras enfermeda-
des crónicas que provocan dependencia

Residencial

Sin vivienda propia

Infravivienda

Acceso precario a la vivienda

Malas condiciones de habitabilidad

Espacio urbano deteriorado, con deficiencias o ca-
rencias básicas

Relacional

Deterioro de redes familiares (conflictos o violencia 
intrafamiliar)

Escasez o debilidad de redes familiares

Escasez o debilidad de redes sociales

Rechazo o estigmatización social

Ciudadanía y 
participación

No acceso a la ciudadanía

Acceso restringido a la ciudadanía

Privación de derechos por proceso penal

No participación política y penal

Fuente: subirats et al. (2004).
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el sistema educativo

Uno de los esfuerzos desarrollados por unicef (2005), en el sentido de brin-

dar una aproximación integral para el análisis de un sistema educativo, se 

presenta en la figura 1. En esta conceptualización se explicitan algunos de 

los elementos asociados a la gestión de la educación, organizados a manera 

de un proceso dentro de un cierto contexto.

FIGURA 1

sistema educativo y su contexto

Fuente: unicef (2005).

Por su parte, Emilio Blanco (2011) plantea que el sistema educativo —cons-

truido desde la perspectiva de la calidad— puede ser abordado mediante el 

análisis de las cinco dimensiones que señala la propia unicef (2000); a saber: 

entorno, insumos, gestión, procesos y resultados. Aunque éstas fueron plan-

contexto

características
del alumno

•	 Aptitud
•	 Perseverancia
•	 Preparación para
 la escuela
•	 Conocimientos previos
•	 Barreras para el 

aprendizaje

salidas

•	 Alfabetización, aritmética 
y habilidades para la vida

•	 Habilidades creativas y 
emocionales

•	 Valores
•	 Beneficios sociales

enseñanza y aPrendizaje
•	 Tiempo de aprendizaje
•	 Métodos de enseñanza
•	 Evaluación, retroalimentación, 

incentivos
•	 Tamaño de clase

elementos requeridos

• Materiales de enseñanza y aprendizaje
• Infraestructura física e instalaciones
• Recursos humanos: docentes, 

directivos, inspectores, supervisores, 
administradores

• Gobierno escolar

•	 Condiciones del mercado 
laboral y económico en la 
comunidad

•	 Factores socio-culturales y 
religiosos

•	 Estrategias de ayuda

•	 Conocimiento educativo e 
infraestructura de apoyo

•	 Recursos públicos 
disponibles para 
educación

•	 Competitividad de la 
profesión docente en el 
mercado laboral

•	 Estrategias nacionales de 
gobierno y de gestión

•	 Punto de vista filosófico 
de profesores y alumnos

•	 Efectos de pares de apoyo 
de los padres

•	 El tiempo disponible para 
la educación y la tarea

•	 Las normas nacionales
•	 Las expectativas del 

público
•	 Las demandas del 

mercado de trabajo 
•	 Globalización
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teadas principalmente para la educación básica, el autor considera que es 

posible adaptarlas para cualquier nivel educativo (cuadro 2). 

CUADRo 2

dimensiones de un sistema educativo

dimensiones definición

Entorno
Condiciones de vida de alumnos, familia, maestros y sociedad en 
general. Incorpora desde los niveles de alimentación de los niños hasta 
sus actitudes, disposiciones, cultura cívica y de género.

Insumos

Recursos financieros y materiales del sistema (presupuesto, 
infraestructura escolar, materiales educativos, salario docente), así 
como sus recursos humanos, capacidades de los actores, desde el 
secretario hasta los maestros.

Gestión

Incluye las características de la administración y, en general, del 
gobierno del sistema: gobernabilidad, coordinación y coherencia; 
posibilidad de promover reformas o innovaciones; distribución de 
atribuciones y responsabilidades, tanto a nivel sistémico como de cada 
escuela.

Procesos

Desde las condiciones de trabajo de la comunidad educativa hasta la 
aplicación de las habilidades disponibles: liderazgo, clima, innovación, 
colegialidad, estrategias de enseñanza y evaluación, tiempo de clase, 
seguridad, respeto a los derechos humanos, relaciones de armonía y de 
colaboración con las familias.

Resultados

Usualmente referidos a cobertura, eficiencia terminal, rezago y 
aprendizajes. Puede extenderse para considerar habilidades, valores y 
actitudes, así como la utilidad que éstos tienen para la vida de los 
individuos y el conjunto de la sociedad.

Fuente: Blanco (2011) con base en unicef (2000).

Llama la atención que, en este abordaje del sistema educativo, el autor 

haya dejado aparentamente de lado lo que estableció en una investigación 

anterior, cuando explícitamente incorporó las interacciones entre los facto-

res escolares y el contexto socioeconómico. En efecto, Blanco (2008: 61) 

conceptualizó una representación más cercana a un ”sistema” educativo al 

involucrar los entornos sociocultural, institucional, comunitario y cultu-

ral-normativo (ver figura 2). Al ser concebida de esta manera, la escuela no 

es sino un subsistema en constante interacción con los cuatro entornos 

mencionados y, a su vez, aglutinadora de varios sub-subsistemas, entre los 

cuales destacan los de gestión, liderazgo, infraestructura y planta docente, 

así como las múltiples interacciones que entre ellos existen.
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FIGURA 2

esquema analítico de factores de eficacia a nivel de escuela

Fuente: Blanco (2008).

En lugar de las dimensiones a las que considera Blanco (2011), pareciera 

más conveniente referirse al entorno y a sus interacciones desde un enfoque 

sistémico y cibernético, precisamente en la dirección señalada por este au-

tor en 2008. Esta modificación demanda la incorporación explícita de todos 

los elementos o subsistemas que conforman el sistema educativo. 

Este cambio en la forma de conceptualizar dicho sistema no sólo enri-

quece el análisis de un fenómeno tan complejo como lo es el de la exclusión 

educativa, sino que permite la reflexión crítica sobre sus componentes, 

como lo evidenciaremos más adelante (ver figura 3).

En primer lugar, como se desprende de la misma figura, esta representa-

ción permite situar diferentes órdenes de sistemas. En un plano superior se 

encuentra el sistema conducente o sistema de gestión, el cual se encarga de 

definir la normatividad, las políticas y los programas educativos a instrumen-

entorno
sociocultural

Códigos
Habitus

Aspiraciones
Cultura

entorno
institucional

Reglas
Normas
Política

entorno
comunitario

Participación
Control

entorno
cultural-

normativo
Expectativas
Costumbres
Definiciones

escuela

resultados

climaGestión liderazgo

maestro

aula

climao.d.a

Tamaño
Infraestructura

Materiales
Capacitación
Estabilidad
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tar o instrumentados. En el caso de México, éste se encuentra en concor-

dancia con lo establecido en el plan de desarrollo correspondiente.

En otro nivel se encuentra el sistema conducido, cuya función es realizar 

todas y cada una de las “operaciones” educativas, entre las que podemos 

enunciar: el diseño curricular, la docencia, el diseño de materiales, el diseño 

e instrumentación de mecanismos de ingreso y egreso, entre otros.

En un plano de orden transversal se localiza el sistema de control, donde 

se ubica la transparencia y la rendición de cuentas, y donde se evalúan los 

resultados alcanzados, con el propósito de disponer de información que 

pueda retroalimentar el sistema y generar insumos para la adecuación de las 

políticas educativas.

En segundo lugar, debe observarse que esta conceptualización incorpo-

ra las valoraciones del sistema, tanto de la mejora como de la efectividad 

escolar. De conformidad con el enfoque de sistemas, y de acuerdo a Rey-

nolds (2000), en el sistema conducido es donde se ve reflejada la mejora 

escolar alcanzada, como consecuencia de las políticas y programas estable-

cidos. Por su parte, la efectividad escolar se refleja en el entorno, también 

como una resultante. En efecto, tal y como lo señala Morin (1999: 9) al citar 

a Gödel: “El sistema sólo puede encontrar sus instrumentos de verificación 

en un sistema más rico o metasistema.”

Por último, conviene mencionar al entorno transaccional como el ámbito 

conformado por otros sistemas con los cuales el sistema educativo inter-

cambia recursos de manera directa. Entre éstos se encuentran la comuni-

dad, la familia, las personas que aspiran a estudiar, los que logran 

incorporarse al sistema, quienes no han concluido algún nivel escolar, los 

egresados y, finalmente, el mercado laboral. No sorprende que sea precisa-

mente en este entorno en donde se cuantifican los resultados y se monito-

rea el logro escolar. Es también en este espacio donde se pueden identificar 

las necesidades educativas. 

Las consideraciones hasta aquí comentadas expanden la visión sobre las 

causas y efectos del fracaso escolar, al tiempo que permiten poner este he-

cho en su justa dimensión. Así, esta conceptualización también contribuye a 

desdibujar la idea del “fracaso individual” o del “fracaso privatizado”. El 

primero de ellos, de acuerdo a Escudero (2005), señala el fracaso como del 

alumno y no como del sistema; por su parte, la privatización del fracaso alu-
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FIGURA 3

sistema educativo y entornos

Fuente: elaboración propia.
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1 Cfr. unesco (2000) en <http://www.unesco.org/new/es/education/themes/leading-the-interna-
tional-agenda/education-for-all/efa-goals/>.

de a la situación en la que cuando el alumno no logra los rendimientos es-

perados, él y sólo él es responsable de su situación —sugiriendo falta de 

capacidades, de motivación o de esfuerzo. 

En la representación sistémica que se propone, el fracaso escolar es una 

medida del desempeño de un sistema educativo; puede también ser uno 

de los reflejos de la exclusión educativa; o el grado de efectividad del siste-

ma, independientemente de la polisemia en la que dicho concepto se ha 

visto envuelto.

la exclusión educativa
 
Los países deben garantizar el derecho a la educación para todos —como 

lo establece la unesco (2000) en los objetivos planteados en el Marco de 

Acción de Dakar “Educación para Todos”—, con el propósito de satisfacer 

las necesidades de aprendizaje de todos los niños, jóvenes y adultos, a más 

tardar en 2015.1 Los objetivos son los siguientes:

•	 Extender	y	mejorar	la	protección	y	educación	integrales	de	la	prime-

ra infancia, especialmente para los niños más vulnerables y desfavo-

recidos.

•	 Velar	porque	antes	de	2015	todos	los	niños,	y	sobre	todo	las	niñas	y	

los niños que se encuentran en situaciones difíciles, tengan acceso a 

una enseñanza primaria gratuita y obligatoria de buena calidad y la 

terminen.

•	 Velar	porque	las	necesidades	de	aprendizaje	de	todos	los	jóvenes	y	

adultos se satisfagan mediante un acceso equitativo a un aprendizaje 

adecuado y a programas de preparación para la vida activa.

•	 Aumentar	de	aquí	a	2015	el	número	de	adultos	alfabetizados	en	50	por	

ciento, en particular tratándose de mujeres, y facilitar a todos los adultos 

un acceso equitativo a la educación básica y la educación permanente.

•	 Suprimir	las	disparidades	entre	los	géneros	en	la	enseñanza	primaria	

y secundaria de aquí a 2005 y lograr antes de 2015 la igualdad entre 

los géneros en relación con la educación, en particular garantizando a 
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las jóvenes un acceso pleno y equitativo a una educación básica de 

buena calidad, así como un buen rendimiento.

•	 Mejorar	todos	los	aspectos	cualitativos	de	la	educación	garantizando	

los parámetros más elevados para conseguir resultados de aprendiza-

je reconocidos y mensurables, especialmente en lectura, escritura, 

aritmética y competencias prácticas.

Sin embargo, las normas operativas escolares, las condiciones socioeconó-

micas, la pobreza, la marginación, las condiciones geográficas, la escolari-

dad de los padres y de los familiares, entre otras variables, hacen muy difícil, 

si no imposible, alcanzar dichos objetivos. De acuerdo con Ramos (2014), 

esta discordancia ha sido denominada “la paradoja del sistema educativo”, 

situación que se presenta en todos los niveles educativos, lo que se puede 

resumir como un rotundo fracaso escolar (Pérez, 2005).

En esta concepción sistémica que hemos adoptado para estudiar la exclu-

sión educativa, resulta evidente que ésta no es consecuencia única de políticas 

públicas inadecuadas; también está relacionada con un conjunto de decisio-

nes individuales originadas en el seno familiar y por condiciones económicas, 

culturales, sociales y contextuales, en ocasiones de carácter exógeno.

Una vez que se ha entendido la complejidad de un fenómeno multifacto-

rial y cambiante, se trabajó en la definición de las hipótesis de trabajo que 

ayudaron en la construcción de un instrumento que se utilizó en una encues-

ta, realizada en enero de 2015, respondiendo a las características de un 

muestreo aleatorio (ver anexo 2). No omitimos comentar que, resultado de 

la propuesta sistémica para la conceptualización de este fenómeno, una hi-

pótesis fue descartada como tal pero rescatada como una premisa para esta 

investigación: es posible organizar los factores de exclusión desde una pers-

pectiva sistémica. Dichas hipótesis son las siguientes: 

•	 Los	mexicanos	pueden	estar	motivados	para	estudiar	pero	los	facto-

res de exclusión los desalientan.

•	 Las	experiencias	negativas	al	asistir	a	la	escuela	constituyen	un	factor	

de exclusión.
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•	 La	población	mexicana	percibe	los	efectos	de	la	exclusión,	aunque	no	

pueda describir el fenómeno.

•	 La	exclusión	educativa	afecta	principalmente	a	sectores	históricamen-

te desfavorecidos de la sociedad mexicana.

factores que Potencian la exclusión educativa

Patricio Solís (2013) identificó una serie de factores relacionados con la ex-

clusión educativa, particularmente en la educación media superior porque, 

de acuerdo con las cifras nacionales, es donde ésta se acentúa. En el cuadro 

3 se describe cada uno de dichos factores.

CUADRo 3

factores de exclusión educativa

factores descriPción

Origen social
Refiere a la influencia del estatus educativo y ocupacional 
de los padres y el nivel socioeconómico de la familia en 
los resultados educativos (Buchman, 2002).

Institucional
Corresponde a la brecha entre lo público y lo privado, y 
entre el turno matutino y el vespertino de las escuelas.

Desempeño académico previo
Los alumnos con desventajas socioeconómicas y que 
asisten a escuelas de menor calidad son más propensos a 
experimentar peores rendimientos escolares.

Expectativas de continuidad educativa
La trayectoria escolar lograda tiene una influencia directa 
en las perspectivas escolares.

Recursos culturales
Define ventajas de aprendizaje a edades tempranas a 
partir de la habilidad, la motivación, y el rendimiento 
académico (Shavit et al., 2007: 3).

Condiciones geográficas
Las zonas urbanas, marginadas o rurales, tienen efecto 
sobre la calidad educativa.

Oferta educativa
Opciones que el alumno tiene a su alcance considerando 
su preferencia educativa.

Condiciones de salud

El estado de salud de los alumnos, por ejemplo, la 
obesidad (Lobstein y Uauy, 2004: 41), la discapacidad en 
sus diferentes manifestaciones, los grupos minoritarios se 
ven afectados por medio de la intimidación (bullying).

Fuente: adaptación de solís (2013).
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Los factores de exclusión educativa están cada vez mejor definidos y aco-

tados, lo que facilita su integración o clasificación en grupos, de acuerdo 

con el momento en que se quiera analizar: su génesis o sus consecuencias.

De manera separada, Blanco (2012) primero y luego Solís (2014) proponen 

estructurar la exclusión educativa en “desigualdad vertical” y en “desigual-

dad horizontal“. La primera se refiere a la continuidad o desafiliación escolar 

de los jóvenes en su tránsito entre uno y otro nivel educativo —primaria, se-

cundaria, media superior y superior—; la desigualdad horizontal da cuenta 

de la segmentación en la selección de distintos tipos de escuelas dentro de 

un mismo nivel educativo. Por su parte, Blanco (op. cit.) agrega una octava 

categoría que corresponde a la exclusión abierta, referida a su acceso y a su 

cobertura. 

Con base en la propuesta de Martínez (2004), Escudero (2004) describe 

diferentes factores que pueden propiciar la exclusión educativa. Dicha pro-

puesta centra su atención en los aspectos familiares, en los entornos cerca-

nos y en los escolares: 

•	 Aspectos personales y sociales de los estudiantes: salud y posibles dis-

capacidades físicas y mentales, malnutrición, residencia en el medio 

rural y suburbial, población inmigrante y minoritaria, familias de bajos 

ingresos económicos y en situación de pobreza, raza, sexo, mal com-

portamiento, falta de medios y condiciones para el estudio en casa.

•	 Características familiares: estructura y composición familiar —mono-

parentales, matrimonios jóvenes, ausencia prolongada del padre de 

familia—, clima familiar —severidad o negligencia—, baja cohesión, 

alcoholismo y pobreza, familia extendida y amigos; expectativas y cul-

tura familiar, en particular respecto a la valoración de la escuela, el 

estudio y el desarrollo de hábitos de comportamiento y actitudes en 

relación con el trabajo escolar.

•	 Influencia del grupo de iguales: en sus aspectos negativos, pueden 

representar hasta una cierta presión en contra del rendimiento y la 

excelencia escolar, pudiendo llegar a suponer el caldo de cultivo de 

una cultura antiescuela y delincuencia en situaciones extremas.
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•	 Características de la comunidad de residencia: pobreza del entorno 

social, peligrosidad, vandalismo, ruralidad, alcoholismo y desempleo, 

bajo nivel cultural, dependencia de sistemas de protección social y 

declive económico.

•	 Entorno escolar: clima escolar interesante o aburrido, el grado de 

sensibilidad y de respuesta en relación con factores correspondientes 

el medio social y el contexto familiar de los alumnos, la existencia o 

no de apoyo social y orientación; los recursos escolares con que se 

cuentan y su distribución según criterios de igualdad y equidad de 

acuerdo con las necesidades de la población a la que sirve el centro.

•	 Políticas sociales y educativas: diseño, recursos, materiales y apoyos; 

profesorado y formación; inspección, evaluación, rendición de cuen-

tas y discriminación positiva; políticas de apoyo y estímulo de proyec-

tos de renovación y mejora con plazos cortos y medios; articulación 

de la política escolar con las municipales y sociales; políticas sociales, 

económicas y laborales de lucha contra la exclusión social y mecanis-

mos de protección social.

Para terminar esta breve exposición de distintos enfoques planteados por 

autores reconocidos en el estudio de la materia que nos ocupa, analizare-

mos brevemente otras aportaciones que ha realizado también la unesco 

(2012), al definir diferentes formas y manifestaciones de exclusión educativa, 

que comprenden tanto la educación formal como la no formal y todos los 

niveles escolares (ver figura 4). Éstas han sido complementadas con otras 

manifestaciones, como las expectativas del núcleo social y la baja calidad 

del aprendizaje disponible. A continuación se describe cada una de ellas:

Falta de condiciones básicas de bienestar para aprender. Por ejemplo, por-

que las condiciones en las que se vive son impropias para la salud y el bienestar 

al carecer; entre otras cosas, de vivienda, alimentación y vestimenta adecua-

das, o porque se vive en condiciones de desprotección o inseguridad.

Expectativas del núcleo social (familia y entorno cercano). Las expectati-

vas del individuo antes y durante la edad escolar típica se ven influidas por 

las experiencias, expectativas y aspiraciones de su grupo social cercano, 

incluyendo a la familia, amigos y comunidad en general. Cuando esta inci-

dencia se inclina hacia la formación escolarizada trunca o completa sólo 
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para los niveles básicos, las posibilidades de logro escolar en niveles supe-

riores se reducen.

Incumplimiento de requisitos de ingreso y permanencia. Se presenta por 

no poder pagar los gastos de matrícula u otros asociados a la escolaridad, 

por no cumplir con los criterios exigidos para el ingreso o por vestir de for-

ma considerada inadmisible por la escuela.

Imposibilidad de participación regular y continua en el aprendizaje. Se 

presenta debido a que la escuela se encuentra lejos para que el alumno 

asista regularmente, por la imposibilidad de cubrir los costos de traslado, 

por no tener tiempo para asistir a la escuela debido a otras exigencias de la 

vida, porque la escuela o el programa han sido clausurados o por sufrir en-

fermedades u otros problemas de salud.

Falta de experiencias agradables en el aprendizaje. El proceso de ense-

ñanza y aprendizaje no corresponde con las necesidades educativas del 

alumno ni con su forma de aprender, porque la lengua de instrucción y los 

materiales didácticos no son comprensibles, o porque el educando pasa por 

experiencias incómodas, negativas o desalentadoras en la escuela o el pro-

grama —como discriminación, prejuicios, intimidación o violencia.

Baja calidad del aprendizaje disponible. La calidad del proceso de ense-

ñanza y aprendizaje en los servicios educativos accesibles para un grupo so-

cial determinado pueden conducir al aprovechamiento parcial o insuficiente 

de los saberes básicos que permiten transitar entre un nivel educativo y otro, 

hecho que se hace patente en el incumplimiento de requerimientos acadé-

micos para el ingreso o permanencia en niveles educativos superiores.

Falta de reconocimiento oficial del aprendizaje realizado. Esta situación 

se presenta porque no se reconoce el saber adquirido en un programa no 

formal en el momento de ingresar a un programa formal, porque no se con-

sidera admisible el aprendizaje adquirido para obtener una titulación, o por-

que no se considera válido el saber adquirido para acceder a otras 

posibilidades de aprendizaje.

Falta de opciones para aplicar el conocimiento adquirido. Se considera 

que el saber adquirido reviste escaso interés para la sociedad, porque la 

escuela o el programa a los que asiste el educando se consideran de bajo 

valor y no cuenta con el respeto de la sociedad; porque escasean las opor-

tunidades de empleo en el campo del saber adquirido, o las oportunidades 
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de empleo en general; o porque la sociedad discrimina a ciertas personas 

en razón de diferencias socialmente atribuidas, con independencia del sa-

ber que hayan adquirido esas personas.

FIGURA 4

formas de exclusión educativa

Fuente: adaptación de unesco (2012).
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Falta de condiciones básicas de bienestar

expectativas del núcleo social (familia y entorno cercano)

incumplimiento de requisitos de ingreso y permanencia

imposibilidad de participación regular y continua en el aprendizaje

Falta de experiencias agradables en el aprendizaje

baja calidad del aprendizaje disponible

Falta de reconocimiento oficial del aprendiza-
je realizado

Falta de opciones para aplicar el conocimiento 
adquirido
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CAPíTULO II

EsfuErzOs NaCIONaLEs para 
abaTIr La ExCLusIóN

En cualquier gobierno, la dotación de capital humano, definido como “—las 

habilidades y capacidades que residen en las personas y que se ponen a 

disposición del sector productivo— puede ser el determinante más impor-

tante de su éxito económico a largo plazo que prácticamente cualquier otro 

recurso” (Foro Económico Mundial, 2015). Por ello, pareciera de vital impor-

tancia que los gobiernos realicen esfuerzos para estimular el desarrollo de su 

capital humano y lo aprovechen de manera eficiente para contribuir de ma-

nera efectiva al crecimiento económico, a reducir las desigualdades, a gene-

rar beneficios individuales, y a promover la movilidad social, de tal suerte que 

todo ello contribuya en el combate  contra la marginación.

En un ejercicio realizado por el Foro Económico Mundial, México ocupó el 

lugar 58 en una lista de 124 países, ordenados conforme a su índice de Capital 

Humano (ich).1 Esta iniciativa tuvo como objetivo “evaluar el resultado de las 

inversiones pasadas y presentes en capital humano y analizar cuál será la base de 

1 “el índice valora el capital humano con un enfoque de ciclo de vida, evaluando los niveles de 
educación, cualificaciones y empleo de que disponen las personas en cinco grupos de edad dis-
tintos, a partir de menores de 15 años hasta más de 65 años” (Foro económico Mundial, 2015). 
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talento en un país en el futuro” (Foro Económico Mundial, 2015). Nuestro país 

obtuvo una calificación de 68.50 de un máximo de cien puntos y ocupó el quinto 

lugar de la región América Latina y el Caribe, ubicándose después de Chile (45), 

Uruguay (47), Argentina (48) y Costa Rica (53); pero delante de Brasil (78).

El índice toma en cuenta variables educativas tales como el acceso a la 

educación, la calidad de la educación, el logro educativo y el aprendizaje en 

el trabajo. En un análisis más minucioso, llaman la atención los datos corres-

pondientes a la calidad de la educación: México se ubicó en el lugar 102 del 

ranking de calidad educativa para el grupo de menores de 15 años y en el 

107 para el grupo de 15 a 24 años de edad. A pesar de la relativamente 

buena puntuación que se obtuvo en el ranking del índice de Capital Huma-

no, debe mencionarse que también llaman la atención las bajas puntuacio-

nes en el indicador de logro escolar para los niveles superiores.

Según Blanca Heredia (2015), el Reporte de Capital Humano 2015 es “un 

ejercicio de medición de la calidad del capital humano interesante y pione-

ro, cuyos resultados habría que analizar más y, por lo pronto, tomar con 

cierta cautela”. Sin embargo, los resultados de México en este reporte infor-

tunadamente son congruentes con otros indicadores similares, como el ín-

dice de Desarrollo Humano (idh), elaborado por el Programa de Naciones 

Unidas para el Desarrollo (pnud).2 En 2013, la nación mexicana reportó un 

idh de 0.756, ubicándose en el lugar 71 de 187 países; si bien el país se ubi-

ca en el rango de países de desarrollo humano alto, es nuevamente supera-

do por países de la región latinoamericana como Chile, Argentina, Uruguay 

y Costa Rica, además de Panamá (pnud, 2015: 161).

Con este panorama, es evidente que atañe al gobierno y a los actores 

públicos diseñar acciones para garantizar el desarrollo del capital humano; 

entre ellas, las relacionadas con la educación, por ser uno de los componen-

tes principales en la formación y desarrollo de capital humano.

está compuesto por 46 indicadores, entre los que destacan, además de los que ya se menciona-
ron: la matrícula educativa en el nivel elemental, la matrícula en secundaria, la calidad de las es-
cuelas primarias, la calidad del sistema educativo, la tasa de permanencia y la tasa de 
alfabetización. disponible en <https://agenda.weforum.org/espanol/2015/05/13/como-clasifi-
co-tu-pais-en-el-indice-de-capital-humano-2015/>.

2 el idh 2013 es medido a partir de cuatro componentes: i) expectativa de vida al nacer; ii) prome-
dio de años de escolaridad; iii) expectativa de años de escolaridad; y iv) producto interno bruto 
per cápita (pnud, 2015).
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las Políticas Públicas en materia educativa

La intervención del gobierno sobre un asunto de interés público —como es 

la educación— se orienta mediante acciones coordinadas y concertadas en-

tre diversos actores, en diferentes niveles. Por ello es necesario referirnos a 

niveles analíticos de acción; es decir, a políticas públicas.

Una definición de política pública, entendida como aquélla cuyo objetivo 

es la solución de un problema social, la podemos encontrar en Subirats et 

al. (2008: 38):

…una serie de decisiones o de acciones, intencionalmente coherentes, dadas 

por diferentes actores, públicos y a veces no públicos —cuyos recursos, nexos 

institucionales e intereses varían— a fin de resolver políticamente un problema 

definido como colectivo. Este conjunto de decisiones y acciones da lugar a ac-

tos formales, con un grado de obligatoriedad variable, tendentes a modificar la 

conducta de grupos sociales que, se supone, originaron el problema colectivo a 

resolver (grupos objetivo), en el interés de grupos sociales que padecen los 

efectos negativos del problema en cuestión (beneficiarios finales).

Toda política pública se estructura fundamentalmente a partir de tres compo-

nentes: a) una parte formal, que se sustenta en la Constitución política, las 

leyes, los acuerdos o convenios internacionales y los planes generales —es-

tratégicos u operativos— de gobierno; b) una parte de creencias de carácter 

científico —técnico— “que determinan la factibilidad, eficacia, eficiencia de 

las acciones humanas” (Aguilar Villanueva, 2009: 15); y c) el “‘contexto so-

ciopolítico’, que puede ser amigable u hostil, estable o dinámico, controlable 

o incontrolable por el gobierno o por la sociedad entera” (Aguilar Villanueva, 

2009: 15).

Asimismo, una política pública está integrada por un número determinado 

de programas,3 que pueden o no estar relacionados entre sí, y que cuentan 

con componentes de distinta naturaleza, entre ellos: objetivos, metas, y estra-

3 “los ‘programas’ en su concepto hacen referencia a la gramática u orden de sentido de la presu-
puestación pública y finanzas públicas, debido a que los presupuestos (la estimación de los recur-
sos requeridos por una [Política Pública] PP, tienen hoy una estructura programática en muchos 
países. los programas, como las PP, son también acciones intencionales y causales, pero se diri-

MVSM_03_Educacion_interiores.indd   49 9/24/15   9:04 PM



50

Lo
s 

m
ex

ic
an

o
s 

vi
st

o
s 

p
o

r 
sí

 m
is

m
o

s

tegias; personas u organizaciones gubernamentales, económicas o sociales 

que llevan a cabo decisiones y acciones concretas; recursos económicos, hu-

manos y tecnológicos, entre otros; temporalidad —anual, multianual—; resul-

tados; y sistemas de medición y evaluación —de desempeño, producto, 

impacto, etcétera— (ver Aguilar Villanueva, 2009).

las Políticas Públicas de educación en méxico 
(1995-2018)

En el presente capítulo se revisan las políticas de educación planteadas por 

el gobierno mexicano durante los últimos 20 años. Se considera este lapso 

debido a que abarca cuatro periodos presidenciales, con transiciones sus-

tanciales en materia de reformas educativas y alternancia democrática.4

Como primer paso para dimensionar la política educativa en México, es 

necesario ubicar su proceso de planeación, así como identificar sus objeti-

vos. En términos de planeación, las políticas públicas en materia de educa-

ción en México están sustentadas, de manera formal, en los artículos 3, 25 y 

26 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; en el artículo 

38 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal; en los artículos 3, 

12, 13, 16, fracciones III y IV; 21, 22 y 23 de la Ley de Planeación; así como en la 

Ley General de Educación (lge) y demás leyes de educación —Ley para la 

Coordinación de la Educación Superior, Ley de Ciencia y Tecnología, entre 

otras—; en los planes nacionales de desarrollo y en los planes sectoriales de 

educación (ver figura 5).

Por otro lado, y en un nivel superior dentro de la jerarquía legislativa, la 

planeación del desarrollo nacional es una “ordenación racional y sistemática 

de acciones que, en base al ejercicio de las atribuciones del Ejecutivo Fede-

gen a realizar objetivos o metas particulares que desagregan los fines u objetivos mayores y más 
complejos que integran una PP (educativa, ambiental, de seguridad, de salud, agropecuaria). de 
manera importante, los programas son las únicas acciones gubernamentales que son susceptibles 
de recibir y utilizar recursos públicos en su operación.” (aguilar Villanueva, 2009; 16).

4 durante los últimos 20 años, se han presentado diversas reformas en materia educativa. las prin-
cipales, por ser reformas constitucionales, tuvieron lugar en 1996 y 2013. adicionalmente, la ley 
General de educación también ha sufrido reformas en distintos periodos, las cuales se señalan 
más adelante. Por otra parte, la alternancia democrática se refiere al cambio de partido en el 
Poder ejecutivo, por vía del sufragio, en el año 2000.
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Sistema Nacional de Planeación Democrática: 
corresponde al Estado la rectoría del desarrollo 

nacional a través del Plan Nacional de Desarrollo y 
de los Programas Sectoriales que cada 

dependencia y entidad de la Administración 
Pública Federal deberá elaborar mediante el 

establecimiento de objetivos, metas, estrategias y 
prioridades. Se asignarán recursos, 

responsabilidades y tiempos de ejecución, se 
coordinarán acciones y se evaluarán resultados.

La evaluación de la política de desarrollo social, en 
la cual se incluye la política educativa, está a cargo 
del Consejo Nacional de Evaluación de la Política 

de Desarrollo Social (Coneval)

El Instituto Nacional para la Evaluación de la 
Educación (INEE) tiene como finalidad evaluar la 

calidad, el desempeño y los resultados del Sistema 
Educativo Nacional en la educación preescolar, 

primaria, secundaria y media superior.Evaluación
Art. 3º. fracc. IX 

Art. 26, apartado 
C. Evaluación de 

la Política de 
Desarrollo Social 

Art. 134. 
Evaluación de los 
recursos federales

Ley General de Educación
Arts. 11 fracc. V; 29, 30, 31 

(INEE)

Ley Federal de Presupuesto y 
Responsabilidad Hacendaria, 

Art. 110 (Coneval)

Ley General de Desarrollo 
Social, Arts. 72, 80, 81 

(Coneval)

Planeación 
Arts. 25 y 26

Ley Orgánica de la 
Administración Pública 

Federal, Art. 9

Ley de Planeación, Arts. 3, 13, 
16 fracc. III y IV; 21, 22, 23

Ley General de Educación, 
Art. 11, fracc. I

Educación
Art. 3º

Ley Orgánica de la 
Administración Pública 

Federal, Art. 38
La Secretaría de Educación Pública es la 

dependencia del Ejecutivo Federal facultada para 
diseñar la política educativa, esto es, la elaboración 

del Plan Sectorial de Educación.

ral en materia de regulación y promoción de la actividad económica, social, 

política, cultural, de protección al ambiente y aprovechamiento racional de 

los recursos naturales, tiene como propósito la transformación de la realidad 

del país” (artículo 3, Ley de Planeación).5 En este sentido, el Plan Nacional 

de Desarrollo (pnd) es el documento oficial que contiene las directrices ge-

nerales que sustentan el quehacer del gobierno —entendido como políticas 

públicas— durante los seis años que comprende un mandato presidencial. 

Por ende, el análisis de los planes nacionales de desarrollo es el referente 

principal para caracterizar la evolución de la política educativa —y de cual-

quier otra— a nivel nacional durante un determinado periodo.

FIGURA 5

Proceso de Planeación y evaluación de la Política educativa en méxico

Fuente: elaboración propia con base en la legislación mexicana en materia de planeación y políti-
ca educativa.

5 este párrafo fue reformado en 2002. la ley de Planeación fue publicada en el Diario Oficial de la 
Federación en 1983.

Constitución Política de 
los Estados Unidos 
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Aunque no existe una estructura rígida para la elaboración del pnd, la 

Ley de Planeación señala que al menos deberá precisar los objetivos nacio-

nales, las estrategias y prioridades del desarrollo integral y sustentable del 

país, al tiempo que establecerá los lineamientos de política de carácter glo-

bal, sectorial y regional (artículo 21, Ley de Planeación).

A continuación se presenta una revisión de los planes nacionales de de-

sarrollo que se han elaborado entre 1995 y 2013. El cuadro 4 se construyó a 

partir de los objetivos generales que fueron plasmados en el documento 

respectivo. Conviene mencionar que no es sino hasta el Plan Nacional de 

Desarrollo 2013-2018 que se incorpora explícitamente un apartado que con-

tiene metas específicas en materia de inclusión.

CUADRo 4

la educación en el Pnd

nivel Pnd
1995-2000

Pnd
2001-2006

Pnd
2007-2012

Pnd
2013-2018

A
p

ar
ta

d
o

s 
g

en
er

al
es

 d
el

 p
n

d

1. Soberanía.
1. México: hacia un 
despegue acelerado.

Desarrollo humano 
sustentable.

Metas nacionales:

2. Estado de 
Derecho y un país 
con leyes.

2. El Poder Ejecutivo 
Federal 2000-2006.

Ejes de política 
pública:

1. México en paz.

3. Desarrollo 
democrático.

3. Área de desarrollo 
social y humano.

1. Estado de derecho 
y seguridad.

2. México 
incluyente.

4. Desarrollo social.
4. Área de 
crecimiento con 
calidad.

2. Economía 
competitiva y 
generadora de 
empleos.

3. México con 
educación de 
calidad.

5. Crecimiento 
económico.

5. Área de orden y 
respeto.

3. Igualdad de 
oportunidades.

4. México 
próspero.

4. Sustentabilidad 
ambiental.

5. México con 
responsabilidad 
global.

5. Democracia 
efectiva y política 
exterior responsable.

6. Objetivos, 
estrategias y 
líneas de acción.

Fuente: Planes nacionales de desarrollo de los periodos 1995 a 2018.

En el cuadro 5 se presentan los objetivos y estrategias relacionados con la 

educación, tal y como están plasmados en los planes analizados. Si bien todos 

los planes han incorporado objetivos educativos, los primeros dos los han aso-
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ciado automática e ineludiblemente al amplio concepto del desarrollo; los dos 

últimos ya incorporan la educación en un contexto más definido y articulado.

CUADRo 5

la educación en los objetivos y las estrategias generales del Pnd

nivel Pnd
1995-2000

Pnd
2001-2006

Pnd
2007-2012

Pnd
2013-2018

O
b

je
tiv

o
s 

g
en

er
al

es

6. Avanzar a un 

desarrollo social.

6. La columna 

vertebral del 

desarrollo será la 

educación.

6. Reducir la pobreza 

extrema, asegurar la 

igualdad de oportunidades 

y la ampliación de 

capacidades para que 

todos los mexicanos tengan 

garantizados alimentación, 

salud, educación, vivienda 

digna y un medio ambiente 

adecuado para su 

desarrollo.

7. Capital humano 

para un México con 

educación de 

calidad.

E
st

ra
te

g
ia

s 
g

en
er

al
es

Igualdad de 

oportunidades: ampliar 

sustancialmente la 

dotación de servicios 

de calidad, que son la 

base de una vida digna 

y de un bienestar 

productivo. Entre estos 

servicios destacan los 

de salud, educación y 

vivienda.

Desarrollo social 

y humano: elevar 

la calidad y la 

cobertura de la 

educación.

Desarrollo humano 

sustentable: garantizar la 

igualdad de oportunidades, 

que los individuos puedan 

contar con capacidades 

plenas. Es necesario, en 

forma concomitante, lograr 

una educación de calidad, 

enriquecedora en valores, 

relevante para el mundo 

productivo en todos los 

niveles de formación y que 

cada vez alcance a más 

mexicanos.

Mayor 

productividad para 

llevar a México a su 

máximo potencial, a 

través de tres 

estrategias 

transversales:

1. Democratizar la 

productividad

2. Gobierno 

cercano y moderno

3. Perspectiva de 

género.

Fuente: elaboración propia con base en los planes nacionales de desarrollo de los periodos 1995 
a 2018.

A pesar de que la educación ha estado presente en los planes de desarrollo 

correspondientes a este siglo xxi, no deja de llamar la atención que lo ha he-

cho desde una perspectiva que ha sido bastante cuestionada: la relativa a la 

“teoría del capital humano” de T. W. Shultz (1961).6 Todos los enfoques deriva-

6 algunas de las críticas más serias a la visión economicista de la teoría del capital humano objetan 
su marco teórico metodológico, sus deficiencias conceptuales y sus dificultades empíricas (alon-
zo, 1996). Por ejemplo, los seres humanos no están dotados de la capacidad racional suficiente 
para el cálculo preciso de las tasas de retorno por su inversión en educación; es decir, carece de 
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dos de esta teoría interpretan a la educación como una inversión, cuyos pro-

ductos generarán más capital, en tanto los individuos educados recibirán 

salarios más elevados que les permitirán elevar la productividad del trabajo.

Ahora bien, un nivel más detallado de los pnd se encuentra en la parte 

correspondiente a los lineamientos sectoriales, que son objetivos y estrate-

gias particulares para cada sector. A continuación se hace una selección de 

los conceptos clave contenidos en los lineamientos sectoriales de política 

educativa para los periodos correspondientes.7

CUADRo 6

Política sectorial educativa señalada en el Pnd
(objetivos y estrategias)

1995-2000

educación básica

•	 Ampliar	cobertura.
•	 Mejorar	la	calidad.
•	 Educación	Básica	gratuita.
•	 Acceso	al	nivel	preescolar,	

a la primaria y a la 
secundaria.

•	 Elevar	la	eficiencia	terminal.
•	 Eliminar	rezagos.
•	 Educación	indígena.
•	 Educación	especial.
•	 Mejoramiento	de	los	

contenidos, métodos y 
materiales educativos.

•	 Capacidades	básicas	de	
lectura, expresión oral y 
escrita y matemáticas.

•	 Gestión	de	la	comunidad	
escolar.

•	 Infraestructura	educativa.

•	 Tecnologías	de	comunicación	
e informática.

•	 Evaluación	del	sistema	
educativo.

•	 Educación	inicial,	desayunos	
escolares y becas.

•	 Consejos	de	participación	
social.

•	 Sistema	nacional	de	
formación, actualización, 
capacitación y superación 
profesional del magisterio.

•	 Abatir	el	analfabetismo.	
•	 Formación	para	el	trabajo.
•	 Sistemas	de	aprendizaje	

flexibles y modulares.
•	 Certificación	de	

competencias laborales.

educación media superior y 
superior

•	 Expansión	de	la	matrícula.
•	 Actualización	de	programas	

de estudio.
•	 Telecomunicaciones	para	

ampliar la cobertura 
educativa.

•	 Sistemas	de	enseñanza	
abiertos y semiabiertos. 

•	 Formación	de	profesores.
•	 Vinculación	de	la	educación	

tecnológica con los 
requerimientos del sector 
productivo.

•	 Becas	para	estudios	de	
posgrado.

•	 Vinculación	con	el	área	
cultural.

•	 Cobertura	de	la	educación	
física.

•	 Educación	e	información	
sobre planificación 
familiar para impulsar la 
reducción del 
crecimiento 
demográfico.

•	 Garantizar	a	la	mujer	
igualdad de 
oportunidades de 
educación.

•	 Educación	técnica	para	
capacitar a la juventud.

•	 Becas	para	jóvenes	de	
familias con menores 
recursos para elevar la 
eficiencia terminal.

•	 Incorporación	de	la	
población discapacitada 
al desarrollo.

•	 Descentralización	de	los	
servicios educativos.

la información necesaria para tomar la elección de qué mejores ingresos futuros les pueda gene-
rar el hecho de estudiar. en este sentido, Malcolm Gillis argumenta que “se invertiría en educa-
ción si ésta ofreciera la tasa de retorno mayor” (Gillis en alonzo, 1996). Por lo tanto, las 
limitaciones en la certeza en el cálculo de beneficios futuros de la educación resulta en otro pro-
blema: cuestionar “si la relación educación-ingreso es verdaderamente causal” (alonzo, 1996:7). 

7 debido a que no hay uniformidad en la estructura de los pnd, solamente se tomaron los objetivos 
más generales de la política educativa y las propuestas o estrategias más sustanciales de cada 
periodo. el pnd de 2007-2012 y 2013-2018 coinciden en la estructura de los lineamientos secto-
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2001-2006
•	 Educación	de	calidad.
•	 Educación	bilingüe.
•	 Equidad	en	la	educación.
•	 Adecuación	del	gasto	en	

las zonas y centros 
educativos de mayor 
pobreza.

•	 Cobertura	de	las	
comunidades indígenas, 
migrantes, niños en 
condición de pobreza y 
desplazados.

•	 Capacitación	y	educación	
para la vida y el trabajo

•	 Uso	equitativo	de	la	
tecnología respetando las 
identidades culturales.

•	 Educación	para	el	desarrollo	
de las capacidades 
personales.

•	 Educación	para	impulsar	una	
nueva ciudadanía.

•	 Vinculación	entre	los	sectores	
de educación y cultura.

•	 Federalismo	educativo,	
gestión institucional y 
participación social en la 
educación.

•	 Educación	permanente,	la	
capacitación laboral y el 
desarrollo tecnológico.

•	 Educación	para	la	protección	
del medio ambiente.

•	 Revisión	y	adecuación	
curricular de materiales 
educativos.

•	 Fortalecer	el	
funcionamiento del 
Sistema Educativo 
Nacional (creación del 
Instituto Nacional para la 
Evaluación de la 
Educación [inee]).

•	 Fomentar	el	desarrollo	
profesional de los 
maestros.

2007-2012

•	 Elevar	la	calidad	
educativa.

•	 Evaluación	de	resultados	
de aprendizaje de los 
alumnos, maestros, 
directivos, supervisores y 
jefes de sector.

•	 Capacitación	de	
profesores.

•	 Actualizar	los	programas	
de estudio, contenidos, 
materiales y métodos.

•	 Fortalecer	el	federalismo	
educativo. 

•	 Infraestructura	educativa.
•	 Becas	para	los	estudiantes	

de menores recursos en 
todos los niveles 
educativos.

•	 Fortalecer	los	esfuerzos	de	
alfabetización de adultos y 
jóvenes.

•	 Enseñanza	abierta	para	
abatir el rezago educativo.

•	 Permanencia	de	los	
estudiantes en el sistema 
educativo.

•	 Uso	de	tecnologías	para	
apoyar la inserción de los 
estudiantes en la sociedad 
del conocimiento y ampliar 
sus capacidades para la 
vida.

•	 Transformar	el	modelo	de	
telesecundaria vigente.

•	 Modelos	de	educación	a	
distancia para educación 
Media superior y Superior.

•	 Participación	de	los	padres	
de familia en la toma de 
decisiones en las escuelas.

•	 Educación	para	formar	
valores cívicos.

•	 Espacios	seguros	en	las	
escuelas para que los 
estudiantes no sufran de 
violencia.

educación artística.
actividades físicas y deporte

•	 El	diseño	e	instrumentación	
de un sistema de 
información que se convierta 
en la plataforma de los 
procesos de toma de 
decisión y que se difunda 
ampliamente entre la 
sociedad en general.

•	 Acceso	y	permanencia	en	el	
sistema de enseñanza Media 
superior.

•	 Educación	de	calidad	
orientada al desarrollo de 
competencias. 

•	 Ampliar	la	cobertura,	
favorecer la equidad y 
mejorar la calidad y 
pertinencia de la educación 
superior.

•	 Incorporar	plenamente	
a los pueblos y a las 
comunidades indígenas 
al desarrollo 
económico, social y 
cultural del país con 
respeto a sus 
tradiciones históricas y 
enriqueciendo con su 
patrimonio cultural a 
toda la sociedad.

•	 Eliminar	cualquier	
discriminación por 
motivos de género y 
garantizar la igualdad 
de oportunidades para 
que las mujeres y los 
hombres alcancen su 
pleno desarrollo y 
ejerzan sus derechos 
por igual.

•	 Educación	ambiental.
•	 Promover	la	ciencia	

desde la educación 
Básica.

riales de educación, al definir objetivos y estrategias. Por otra parte, el pnd 1995-2000 contiene 
estrategias no alineadas, que forman más parte de un discurso que de un plan de acción; mien-
tras que el pnd 2001-2006 contiene una serie de objetivos estratégicos, particulares, específicos, 
y estratificados por niveles —educación Básica, educación Media superior, educación superior, 
educación para la vida y el trabajo— lo que dificultó su revisión, por lo que sólo se presentan 
objetivos sustanciales para efectos de este análisis comparativo. Para una referencia más comple-
ta ver anexo 3.
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2013-2018

educación de calidad

•	 Sistema	de	
profesionalización 
docente.

•	 Modernizar	la	
infraestructura y el 
equipamiento de los 
centros educativos.

•	 Garantizar	que	los	planes	
y programas de estudio 
sean pertinentes para la 
formación de 
competencias.

•	 Tecnologías	de	la	
información y 
comunicación en el 
proceso de enseñanza-
aprendizaje.

•	 Disminuir	el	abandono	
escolar, mejorar la 
eficiencia terminal en cada 
nivel educativo y aumentar 
las tasas de transición 
entre un nivel y otro.

•	 Impulsar	un	Sistema	
Nacional de Evaluación de 
la Educación.

•	 Ampliar	las	oportunidades	
de acceso a la educación en 
todas las regiones y sectores 
de la población.

•	 Educación	abierta	y	a	
distancia.

•	 Becas	y	apoyos	a	niños	y	
jóvenes en situación de 
desventaja o vulnerabilidad.

•	 Crear	nuevos	servicios	
educativos, ampliar los 
existentes y aprovechar la 
capacidad instalada de los 
planteles.

•	 Ampliar	el	acceso	a	la	
cultura como un medio para 
la formación integral de los 
ciudadanos.

•	 Establecimiento	de	una	
Agenda Digital de Cultura.

•	 Promover	el	deporte	de	
manera incluyente para 
fomentar una cultura de 
salud.

•	 Crear	infraestructura	
deportiva.

•	 Hacer	del	desarrollo	
científico, tecnológico y la 
innovación pilares para el 
progreso económico y social 
sostenible.

•	 Inversión	nacional	en	
investigación científica y 
desarrollo tecnológico que 
alcance un nivel de 1% del 
pib.

•	 Formación	y	fortalecimiento	
del capital humano de alto 
nivel.

•	 Fortalecimiento	de	la	
infraestructura científica y 
tecnológica del país.

•	 Transferencia	y	
aprovechamiento del 
conocimiento, 
vinculando a las 
instituciones de 
educación Superior y 
los centros de 
investigación con los 
sectores público, social 
y privado.

•	 Fomentar	las	carreras	
técnicas y vocacionales 
que permitan la 
inmediata incorporación 
al trabajo, propiciando 
la especialización, así 
como la capacitación en 
el trabajo.

Fuente: elaboración propia con base en los planes nacionales de desarrollo de los periodos 1997 
a 2013.

Del análisis del cuadro 5 se desprende que los lineamientos sectoriales 

en materia educativa han variado relativamente poco, aun con las transicio-

nes de gobierno. Algunos objetivos y estrategias comunes que han estado 

en la agenda pública desde 1995 tienen que ver con la calidad, la cobertura, 

el acceso, la evaluación, abatir el rezago educativo y el analfabetismo, la 

educación abierta y a distancia, la educación indígena, la educación inicial, 

la educación especial, la educación para el trabajo, la equidad, los progra-

mas de apoyos y becas escolares, el desarrollo de infraestructura escolar, la 

formación y capacitación del profesorado, la participación social y gestión 

escolar, la revisión de currículo y los planes y materiales de estudio, y las 

tecnologías de la comunicación e información para ampliar la cobertura, 

acceso y calidad de la educación.

 Sin embargo, también es posible identificar ciertos aspectos que cobran 

más relevancia de acuerdo al periodo que se trate. El pnd 1997-2000 incluye 

un apartado de descentralización de los servicios educativos, materia princi-
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pal de la reforma educativa de 1994. En el caso del periodo 2000-2006, se 

introduce el término equidad educativa y se hace explícita la atención de 

cobertura para las comunidades de migrantes, niños en condición de po-

breza y desplazados; así como el fortalecimiento de la educación bilingüe 

para los grupos indígenas. Asimismo, refiere una línea de acción acerca de 

la adecuación compensatoria del gasto para zonas marginadas. Especial én-

fasis hace en el tema de evaluación de la educación, derivando en la crea-

ción del Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación (inee).

Por otra parte, el pnd 2007-2012 sigue la línea del sexenio anterior, adi-

cionando la creación de un sistema de información de la gestión educativa 

que sirva como apoyo para los procesos de toma de decisión y que se difun-

da ampliamente entre la sociedad en general, como parte del impulso a la 

transparencia y rendición de cuentas que exigía el Presupuesto Basado en 

Resultados implementado a partir de 2006.8 El pnd 2007-2012 propone a la 

educación en el marco del Eje 3, igualdad de oportunidades, por lo que 

muchas de las estrategias se orientan a reducir las desigualdades regiona-

les, de género y entre grupos sociales mediante becas para los jóvenes y el 

uso de tecnologías de la información y comunicación como herramienta 

para acercar a los jóvenes a la sociedad del conocimiento y la adquisición de 

competencias. Otro aspecto relevante es la inclusión de la educación am-

biental en el Eje 4 del plan: “Sustentabilidad ambiental”.

Finalmente, el pnd 2013-2018 hace hincapié en la educación de calidad 

para la formación y fortalecimiento de capital humano de alto nivel, esto 

incluye un componente de desarrollo científico y tecnológico, que pretende 

elevar la inversión pública en investigación científica y desarrollo tecnológi-

co a un nivel de 1 por ciento del pib; así como el aprovechamiento del cono-

cimiento, vinculando a las instituciones de educación Superior y los centros 

de investigación con los sectores público, social y privado.

Como puede observarse, los cambios sustanciales en los objetivos y es-

trategias de política educativa son marginales, si se considera que la mayo-

ría de las políticas públicas se mantienen de un sexenio a otro como lo 

muestra el cuadro 6. 

8  el Presupuesto Basado en Resultados o pbr es una metodología de presupuestación que exige, entre 
otras cosas, mecanismos de información, transparencia y evaluación del ejercicio de los recursos pú-
blicos, la implementación del pbr se inicia a partir de 2006 en la administración Pública Federal.
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el gasto Público destinado a educación

El segundo paso para dimensionar la política educativa en México es me-

diante el análisis del gasto público destinado a educación. Para lo anterior, 

se analizó la evolución del presupuesto federal destinado a educación en el 

periodo 2009-2015. Se toma como referencia para el inicio del periodo ana-

lizado 2009, debido a que en este año se presentaron cambios sustanciales 

en la información del Presupuesto de Egresos de la Federación (pef).9

GRáFICA 1

PresuPuesto de egresos Por ramo administrativo, 2009 y 2015
(miles de millones de Pesos a Precios constantes, 2010=100)

Fuente: elaboración propia con base en el Presupuesto de egresos de la Federación 2009 y 2015.

9 con la implantación del Presupuesto Basado en Resultados, el sistema de evaluación del desempeño 
y la Reforma Hacendaria integral de 2007, que incluyó la publicación de los lineamientos Generales 
para la evaluación de los Programas de la administración Pública Federal, el pef sufrió cambios sus-
tanciales en su estructura, incorporando los programas presupuestarios con sus respectivos indicado-
res, metas y objetivos (Pérez-Jácome, s.f.).

300

250

200

150

100

50

0

76.45 78.38

108.41

47.17
61.25

73.69

98.40
79.19

Sa
ga

rp
a

SC
T

Se
de

na

Se
de

so
l

SE
P

G
ob

er
na

ci
ón

Se
m

ar
na

t

Sa
lu

d

O
tr

os
 ra

m
os

217.27

262.16

10.37

66.23
48.72

58.42

91.95

115.89

212.97

167.82

 2009  2015

MVSM_03_Educacion_interiores.indd   58 9/24/15   9:04 PM



59

E
d

u
ca

ci
ó

n

De los ramos administrativos del gobierno federal, se observa que el 

sector Educación absorbe la mayor parte del gasto programable, tanto en 

2009 como en 2015 (ver gráfica 1).10,11 Si bien la gráfica 2 muestra que para 

2013 el presupuesto para Educación (ramo 11) bajó 450 millones de pesos, 

sigue siendo el ramo al que históricamente se han destinado más recursos.

La proporción que representa el gasto en educación del gasto progra-

mable de todos los ramos administrativos se muestra en la gráfica 3, en 

donde el porcentaje de los dos ramos administrativos que reciben más pre-

supuesto son: el ramo 11 (Educación) y el ramo 12 (Salud). En promedio, 

para el periodo comprendido entre 2009 y 2015, el gasto en educación ha 

representado más de 25 por ciento del total, mientras que el gasto en salud 

sólo 12 por ciento del presupuesto para el mismo periodo.

GRáFICA 2

PresuPuesto ramo administrativo 11 (seP)
(miles de millones de Pesos a Precios constantes, 2010=100)

Fuente: elaboración propia con base en los presupuestos de egresos de la Federación 2009 a 
2015.

10 los ramos administrativos comprenden todas las secretarías de estado del ejecutivo Federal, no se 
incluyen ramos autónomos, ramos generales, organismos autónomos, organismos descentralizados, 
ni entidades sujetas a control presupuestario directo.

11 el gasto programable incluye gasto corriente y gasto de inversión.
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GRáFICA 3

PresuPuesto destinado a educación 
(Porcentaje de los ramos administrativos)

Fuente: elaboración propia con base en el Presupuesto de egresos de la Federación 2009 a 2015.

Adicionalmente a los ramos administrativos referidos, existen dos ramos 

generales destinados a educación: el ramo general 25 —destinado a los 

servicios educativos del Distrito Federal en materia de Previsiones y Aporta-

ciones para los Sistemas de Educación Básica, Normal, Tecnológica y de 

Adultos; es decir, que incluye los rubros referidos—; y el ramo general 33 

que, entre otros rubros, destina recursos para educación por medio del Fon-

do de Aportaciones para la Educación Básica y Normal (faeb) y del Fondo 

de Aportaciones para la Educación Tecnológica y de Adultos (faeta).

El ramo general 25 muestra una disminución sistemática en su presu-

puesto anual, siendo el único fondo destinado a educación cuyo presupues-

to desciende de manera constante en el periodo analizado (ver gráfica 4). 

Por su parte, el presupuesto del ramo general 33 en 2009 fue de 

428 482 273 miles de millones de pesos, de los cuales 238 247 761 miles de 

millones se destinaron sólo al faeb, lo que representó 56 por ciento del total 

del ramo. La situación es similar para el resto del periodo (ver gráfica 5). A 

diferencia del presupuesto para el ramo 25, el presupuesto del faeb se com-

porta de manera ascendente desde 2009 y hasta 2015 (gráfica 6).
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GRáFICA 4

evolución del PresuPuesto del ramo general 25 
Previsiones y aPortaciones Para los sistemas de educación básica, normal, 

tecnológica y de adultos, 2009-2015 
(miles de millones de Pesos a Precios constantes, 2010=100)

Fuente: elaboración propia con base en el Presupuesto de egresos de la Federación, 2009-2015.
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GRáFICA 5

PresuPuesto destinado a educación (faeb y faeta) 
como Porcentaje del ramo general 33

Fuente: elaboración propia con base en el Presupuesto de egresos de la Federación, 2009-2015.
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GRáFICA 6

PresuPuesto del faeb (en 2015 cambia a fone), 2009-2015
(miles de millones de Pesos a Precios constantes, 2010=100)

Fuente: Presupuesto de egresos de la Federación 2009 y 2015.

Finalmente, considerando la suma de los recursos de los ramos 11, 25 y 33; 

el presupuesto total destinado a educación asciende a un monto de 600 mil 

millones de pesos para 2015, casi cien mil millones de pesos más que en 2009 

(ver gráfica 7). A lo largo de los siete años que comprende el análisis comparati-

vo del presupuesto, el gasto total destinado a educación ha representado entre 

14 y 15  por ciento del total del pef del año correspondiente (ver gráfica 8).

Programas del Pef con mayor PresuPuesto
(2010-2015)

Un último ejercicio de análisis para determinar las prioridades del gobierno 

federal y ponderar el peso de la política educativa en la agenda pública, se 

hace mediante el gasto programable,12 esto fue posible al analizar la totali-
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283.88

12 el gasto programable es aquel que “soporta la operación de las instituciones del Gobierno Federal, 
para que éstas proporcionen servicios como educación, salud, carreteras o las relaciones con otros 
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GRáFICA 7

PresuPuesto total destinado a educación, 2009-2015
 (miles de millones de Pesos a Precios constantes, 2010=100)

Fuente: Presupuesto de egresos de la Federación 2009 y 2015.
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GRáFICA 8

PresuPuesto total destinado a educación
(incluye ramo 11, ramo 25 y ramo 33 como Porcentaje del Pef 2009 – 2015)

Fuente: Presupuestos de egresos de la Federación 2010 y 2015.
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dad de los programas que componen el pef para cada ejercicio fiscal a par-

tir de 2010 y hasta 2015.

De acuerdo con el Centro de Investigación Económica y Presupuestaria 

(ciep), de los 750 programas que conforman el pef 2015, “231 son de desa-

rrollo económico (con 26.6 por ciento del total del pef), 329 son de desarro-

llo social (con 46.1 por ciento del total del pef), 195 de gobierno (con 7.4 por 

ciento del pef) y 24 clasificados como Otras no clasificadas en funciones 

anteriores (con 20.8 por ciento del pef)” (ciep, 2014). Lo anterior, continúa el 

ciep, refleja el interés del gobierno por cubrir aspectos relacionados con la 

educación, la salud y la protección social, entre otros. No obstante, con el 

paso de los años “no se refleja una transformación profunda del gasto pú-

blico, ya que como proporciones, el gasto se sigue distribuyendo casi igual 

que en 2006” (ciep, 2014).

CUADRo 7

Programas de desarrollo social con mayor PresuPuesto del Pef

Programas
Porcentaje del Pef

2010 2011 2012 2013 2014 2015

Fondo de Aportaciones para la 
Educación Básica y Normal (faeb).*

7.40 7.23 7.11 7.04 6.55 6.37

Atención curativa eficiente. 3.27 3.61 3.71 3.70 3.49 3.51

Programa de Desarrollo Humano 
Oportunidades.**

1.96 1.89 1.71 1.66 1.63 1.58

Fondo de Aportaciones para los 
Servicios de Salud (fassa)

1.67 1.62 1.67 1.72 1.61 1.66

Seguro Popular 1.53 1.66 1.74 1.69 1.62 1.59

Seguro de Enfermedad y Maternidad 1.44 1.43 1.50 1.55 1.46 1.49

Fuente: elaboración propia con base en Transparencia Presupuestaria. consultado el 19 de mayo 
de 2015, en <http://www.transparenciapresupuestaria.gob.mx/es/PTP/datos_abiertos>.
* 2015, el faeb cambia al Fondo de aportaciones para la nómina educativa y Gasto operativo 
(fone).
** en 2015, oportunidades cambia a Prospera.

países, por ejemplo” secretaría de Hacienda y crédito Público. clasificación de los recursos en el 
Presupuesto de egresos de la Federación. consultado el 24 de mayo de 2015, de: http://www.shcp.
gob.mx/eGResos/PeF/Tutorial/rsp04.pdf
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En concordancia con el estudio del ciep, la revisión de los programas del 

presupuesto anual muestra que son alrededor de 22 programas los que re-

ciben más de 65 por ciento del total del pef sin que exista gran variación 

entre ellos durante el periodo de referencia (ver anexo 3). Entre los progra-

mas con mayor presupuesto se observan varios de desarrollo social. En el 

cuadro 7 se presentan los cinco programas sociales con mayor presupuesto 

del pef y su evolución en el periodo referido.

Se observa que el faeb, es el único fondo de educación presente en la 

lista. Sin embargo, el dato no es menor, pues es el tercer concepto que re-

presenta mayor presupuesto, solamente por detrás del Fondo General de 

Participaciones y de los Proyectos de Infraestructura Económica de Hidro-

carburos; por lo que, al menos presupuestalmente, la educación se ubica 

entre las prioridades del gobierno mexicano en materia de desarrollo social.

Políticas Públicas de inclusión educativa

Como se ha expuesto en la introducción, el componente educativo es fun-

damental para desarrollar el capital humano de una nación, por lo que es 

menester del Estado garantizar la educación para todos sus ciudadanos. 

Esto significa que los gobiernos deben desarrollar políticas de inclusión y 

calidad en la educación. Esta sección parte de una definición de inclusión 

educativa con el propósito de establecer un marco de referencia para la 

posterior identificación de los elementos de la misma presentes en la políti-

ca educativa mexicana de los últimos años.

definición de Política educativa de inclusión

La Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la 

Cultura (unesco) (2009: 8) señala que “La educación inclusiva es un proceso 

de fortalecimiento de la capacidad del sistema educativo para llegar a todos 

los educandos” que “…debería orientar todas las políticas y prácticas educa-

tivas, partiendo del hecho de que la educación es un derecho humano básico 

y el fundamento de una sociedad más justa e igualitaria” (unesco, 2009: 8).

En México, la gratuidad de la educación pública en el nivel de primaria 

está consagrada desde la Constitución de 1917. No obstante, el derecho a 

MVSM_03_Educacion_interiores.indd   65 9/24/15   9:04 PM



66

Lo
s 

m
ex

ic
an

o
s 

vi
st

o
s 

p
o

r 
sí

 m
is

m
o

s

la educación está reconocido constitucionalmente hasta 1993, con la refor-

ma al artículo 3º, el cual establece como obligatoria, además de la educa-

ción primaria, la educación secundaria. En 2002, una reforma adicional al 

mismo artículo incorpora la obligatoriedad de la educación preescolar. Fi-

nalmente, “en febrero de 2012, se agrega la educación media superior tam-

bién como obligatoria” (González y Fonseca, 2012: 413).

La obligatoriedad de la educación desde el nivel preescolar hasta el me-

dio superior, establecida como mandato constitucional es un gran avance 

en términos formales, sin embargo, el cumplimiento cabal de este mandato 

depende

…de la voluntad y la capacidad de los gobiernos de adoptar políticas en fa-

vor de los pobres y abordar cuestiones de equidad en el gasto público en 

educación, promover vínculos intersectoriales y plantear la educación inclusi-

va como un elemento constitutivo del aprendizaje a lo largo de toda la vida 

(unesco, 2009:7).

Los sectores que según la unesco (2009) necesitan ser incluidos en el siste-

ma educativo son:

CUADRo 8

gruPos que deben ser incluidos

1. Niñas 10. Niños nómadas

2. Niños víctimas de abusos 11. Niños con enfermedades (tipo vih)

3. Niños desplazados o refugiados 12. Adultos analfabetas

4. Niños indigentes 13. Poblaciones rurales

5. Niños que trabajan 14. Poblaciones indígenas

6. Niños que se encuentran en zonas de combate 15. Minorías étnicas

7. Niños con discapacidades 16. Minorías religiosas

8. Niños de la calle 17. Minorías lingüísticas

9. Niños soldados 18. Mujeres

Fuente: basado en unesco, 2009.
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asPectos que abarcan las Políticas de inclusión educativa

La unesco reconoce varios aspectos importantes en el tema de inclusión 

educativa. Por ejemplo, respecto a la educación inicial, apunta:

…una visión integral y a lo largo de toda la vida de la educación es indispensa-

ble y comprende el reconocimiento de la importancia de los programas de 

atención y educación de la primera infancia (aepi) para mejorar el bienestar de 

los niños, prepararlos para la enseñanza primaria y brindarles mayores oportu-

nidades de lograr buenos resultados cuando estén en la escuela (2009: 7).

Por otra parte, el mismo organismo internacional refiere la visión de conjun-

to adoptada por la Declaración Mundial sobre Educación para Todos, apro-

bada en Jomtien (Tailandia), en la cual se establece que una política de 

inclusión educativa considera “la universalización del acceso a la educación 

para todos los niños, los jóvenes y los adultos, y la promoción de la equi-

dad” (unesco, 2009: 7).

Finalmente, también se aborda a la calidad como política inclusiva:

La educación inclusiva de buena calidad es el mejor medio para superar los 

problemas de aprendizaje futuros de los jóvenes y los adultos. Sin embargo, 

en la situación actual, se debe hacer también un esfuerzo especial para lograr 

que dispongan de programas de educación y formación adecuados por con-

ducto de distintas modalidades aquellos jóvenes y adultos que hasta ahora 

no han tenido acceso a los mismos (unesco, 2009: 16).

Esta afirmación da la pauta acerca del uso de tecnologías de la información 

para llevar la educación a zonas con condiciones particulares o la creación 

de nuevas modalidades de escolaridad —educación a distancia, escuelas 

mixtas, entre otras—.

Además de la educación inicial, la educación para jóvenes y adultos que 

no han tenido acceso a los servicios educativos, y cuestiones de calidad y 

equidad, la unesco (2009) cita otros aspectos que debe tener una política 

de inclusión educativa:
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•	 Métodos	de	enseñanza	y	aprendizaje	flexibles	adaptados	a	las	distin-

tas necesidades y estilos de aprendizaje.

•	 Reorientación	de	la	formación	de	docentes.

•	 Plan	de	estudios	flexible	que	tenga	en	cuenta	las	distintas	necesida-

des y no esté sobrecargado con contenidos académicos.

•	 Acogida	favorable	de	la	diversidad.

•	 Participación	de	los	padres	y	la	comunidad.

•	 Descubrimiento	temprano	de	los	niños	que	corren	el	riesgo	de	fraca-

sar en la escuela y actividades de recuperación para éstos.

•	 Planteamientos	innovadores	de	los	materiales	docentes,	el	equipo	y	

el uso de las tic.

inclusión educativa en méxico (2007-2018)

De acuerdo con Aguilar (2009), las políticas públicas, en este caso la educa-

tiva, dependen de varios factores. Éstos incluyen un componente político 

representado por los agentes o encargados de diseñarlas de acuerdo con 

un Plan de Gobierno en determinado periodo. Así, es válido suponer que la 

continuidad de la política educativa depende, en gran medida, de la situa-

ción y los cambios en el ambiente político de un país.

En los últimos 15 años, México ha experimentado cambios notables en 

materia política, el principal de ellos ha sido la transición democrática en el 

año 2000. El cambio del partido político en el Poder Ejecutivo debió signifi-

car un cambio de rumbo en las políticas económicas y de desarrollo social 

que debía implementar el nuevo gobierno. Los cuadros 3 a 5 presentan una 

evolución de la política educativa a partir del análisis conceptual de los ins-

trumentos formales de conducción y planeación de la política educativa, 

con el objetivo de ubicar el tema de la inclusión. El análisis reúne, por una 

parte, la normatividad federal en materia educativa, concretamente las re-

formas al artículo 3º constitucional comprendidas entre 2007 y 2014, así 

como el contenido de la Ley General de Educación; y por otra parte, el aná-

lisis de la planeación de la política de educación, mediante la revisión de los 

programas sectoriales de educación 1997-2012 y 2013-2018.

Las categorías conceptuales con las que se analizaron los contenidos de las 

leyes y los programas sectoriales corresponden a los aspectos de inclusión 
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señalados por la unesco. Los conceptos de inclusión utilizados para el análisis 

son los siguientes: educación inicial, educación para jóvenes y adultos que no 

han tenido acceso a los servicios educativos, calidad educativa, equidad, mé-

todos de enseñanza y aprendizaje flexibles adaptados a las distintas necesida-

des y estilos de aprendizaje, reorientación de la formación de docentes, 

acogida favorable de la diversidad, participación de los padres y la comuni-

dad, descubrimiento temprano de los niños que corren el riesgo de fracasar en 

la escuela y actividades de recuperación para éstos, uso de las tic para com-

batir el rezago educativo, educación a distancia, nuevas modalidades de esco-

laridad para atender las necesidades de cada grupo excluido.

La búsqueda de los conceptos de inclusión se realizó a la par de la de los 

grupos que necesitan ser incluidos, entre ellos: niños que trabajan, niñas y 

mujeres, indígenas, discapacitados, minorías raciales, religiosas y étnicas, 

poblaciones rurales, población en condición de pobreza y adolescentes y 

adultos analfabetas. De esta manera, se ubicaron los conceptos de inclusión 

presentes en el articulado de la normatividad, y a nivel de objetivos y estra-

tegias de los planes sectoriales (ver cuadros 9 y 10).

CUADRo 9

la inclusión educativa desde los ordenamientos generales
 (constitución Política de los estados unidos mexicanos)

artículo 3º constitucional referencia

Calidad educativa. El Estado garantizará la calidad en la educación 
a través de: materiales y métodos educativos, la organización 
escolar, infraestructura educativa y la idoneidad de los docentes y 
directivos.

(Párrafo 3 adicionado DOF 
26-02-2013)

Logro académico. “(La educación) Será de calidad, con base en el 
mejoramiento constante y el máximo logro académico de los 
educandos;”

(Fracc. II, inciso c, adicionado 
DOF 26-02-2013)

Diferentes modalidades educativas. “El Estado promoverá y 
atenderá todos los tipos y modalidades educativos —incluyendo la 
educación inicial y a la educación superior— necesarios para el 
desarrollo de la nación, apoyará la investigación científica y 
tecnológica, y alentará el fortalecimiento y difusión de nuestra 
cultura;” 

(Fracc. V,  reformada DOF 
12-11-2002, 09-02-2012)

Evaluación de la educación. “Para garantizar la prestación de 
servicios educativos de calidad, se crea el Sistema Nacional de 
Evaluación Educativa.” 

(Fracc. IX, adicionada DOF 
26-02-2013)

Fuente: elaboración propia con base en la constitución Política de los estados unidos Mexicanos.
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Especial mención merece el artículo 33 de la lge, ya que la mayoría de 

sus fracciones contiene aspectos puntuales sobre inclusión educativa. En 

particular, este artículo dispone lo que las autoridades educativas en el ám-

bito de sus competencias deberán cumplir (ver cuadro 11).

Llama la atención que dentro de la inclusión educativa, la política propo-

ne una estrategia integral al incluir o complementar las acciones educativas 

con cuestiones de salud, como la vigilancia de la nutrición (artículo 33, fracc. 

XVII, lge). Asimismo, la concurrencia con programas de salud y desarrollo 

social se hace evidente (artículo 33, último párrafo, lge).

La revisión de la legislación en materia educativa y los planes sectoriales 

permite establecer la articulación de un sistema educativo mexicano, en los 

términos que indican González y Fonseca (2012): 

[un sistema educativo nacional] conformado por los educandos y educado-

res, las autoridades educativas, el Consejo Nacional Técnico de la Educación 

y los correspondientes en las entidades federativas; los planes, programas, 

métodos y materiales educativos; las instituciones educativas del Estado y de 

sus organismos descentralizados; las instituciones de los particulares con re-

conocimiento de validez oficial y las instituciones de educación superior a las 

que la ley otorga autonomía (González y Fonseca, 2012: 413).

El reconocimiento formal de este sistema supone la existencia de estructu-

ras, agentes y mecanismos capaces de llevar a cabo las políticas públicas de 

inclusión que mejoren la educación en México; sin embargo, se deben dise-

ñar e instrumentar acciones concretas para que “las normas no queden 

como meras declaraciones” (González y Fonseca, 2012: 413). Después del 

diseño, las políticas públicas de inclusión deben concretarse en acciones, en 

México esto se instrumenta mediante los programas presupuestarios.

Programas PresuPuestarios de inclusión educativa

Finalmente, un último nivel de análisis llevado a cabo en este trabajo, co-

rresponde al de la instrumentación de la política pública de inclusión educa-
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CUADRo 10

la inclusión educativa desde los ordenamientos generales
(ley general de educación)

Reconocimiento de un sistema educativo inclusivo. Artículo 2, reformado en 2013

Servicios educativos de calidad para garantizar el logro educativo.
Artículo 3o. reformado DOF 
10-06-2013, 11-09-2013

Derechos lingüísticos de los pueblos indígenas. Los hablantes de 
lenguas indígenas, tendrán acceso a la educación obligatoria en su 
propia lengua y español.

Artículo 7o. Fracción IV, 
reformada DOF 13-03-2003

Equidad, igualdad y acceso.
Artículo 32. Párrafo reformado 
DOF 11-09-2013

Atención al rezago educativo de grupos en regiones que enfrentan 
condiciones económicas y sociales de desventaja.

Artículo 32. Párrafo 2, 
reformado DOF 17-04-2009, y 
artículo 34, primer párrafo

Evaluación para mejorar la calidad de la educación. Creación del 
Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación.

Artículo 34. Párrafo 2, 
reformado DOF 11-09-2013

Atención a grupos vulnerables por características lingüísticas y 
culturales de cada uno de los diversos grupos indígenas del país, 
así como de la población rural dispersa y grupos migratorios.

Artículo 38

Educación inicial. Artículo 40

Educación especial, reconocimiento de las personas con 
discapacidad, equidad social incluyente y perspectiva de género.

Artículo 41. Párrafo reformado 
DOF 12-06-2000, 17-04-2009, 
28-01-2011

Educación para adultos.
Artículo 43, reformado DOF 
02-06-2006, 28-01-2011

Participación social en la educación. Artículo 68

Fuente: elaboración propia con base en la ley General de educación.

tiva, específicamente a los programas presupuestarios,13 mediante los cuales 

se implementa y ejecuta dicha política. La evolución de los programas pre-

supuestales de inclusión educativa (ppe) se analiza a partir de su presupues-

to asignado, así como la continuidad y persistencia de los mismos. Con la 

13 en México, el medio de instrumentación de una política pública son los programas presupuestales 
(pp). en ellos se establecen metas, objetivos y acciones que se tendrán que evaluar para valorar su 
efectividad. asimismo, un programa presupuestal puede ser de diferente índole según el objetivo 
o la materia que trate, así, existen distintas clasificaciones por destino de gasto, por servicios, por 
sujetos a reglas de operación. otra clasificación es de desarrollo social, administrativo, etc. lo más 
importante es que un pp tiene un monto presupuesto por el cual el gobierno actúa prácticamente 
para resolver un problema, la última etapa del pp es la ejecución de este programa y se hace la 
evaluación de los resultados del mismo para corregir fallas de diseño, completándose así el ciclo 
de la política pública.
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CUADRo 11

inclusión educativa
(en el marco del artículo 33 de la ley general de educación)

Atenderán de manera especial las escuelas en localidades y zonas urbanas 
marginadas o comunidades indígenas, en donde sea considerablemente mayor 
la posibilidad de atrasos o deserciones

Fracción I reformada DOF 
02-07-2010

“Promoverán centros de desarrollo infantil, centros de integración social, 
internados, albergues escolares e infantiles y demás planteles que apoyen en 
forma continua y estable el aprendizaje y el aprovechamiento de los alumnos;”

Fracción III

“Prestarán servicios educativos para atender a quienes abandonaron el sistema 
regular y se encuentran en situación de rezago educativo para que concluyan la 
educación básica y media superior, otorgando facilidades de acceso, reingreso, 
permanencia, y egreso a las mujeres;” 

Fracción IV reformada DOF 
10-12-2004, 17-04-2009, 
28-01-2011, 11-09-2013

“Establecerán y fortalecerán los sistemas de educación a distancia;” 
Fracción VI reformada DOF 
11-09-2013

“Realizarán campañas educativas que tiendan a elevar los niveles culturales, 
sociales y de bienestar de la población, tales como programas de alfabetización 
y de educación comunitaria;”

Fracción VII

“Desarrollarán programas con perspectiva de género, para otorgar becas y 
demás apoyos económicos preferentemente a los estudiantes que enfrenten 
condiciones económicas y sociales que les impidan ejercer su derecho a la 
educación;”

Fracción VIII reformada 
DOF 17-04-2009, 28-01-2011

“Impulsarán programas y escuelas dirigidos a los padres de familia o tutores, 
que les permitan dar mejor atención a sus hijos para lo cual se aprovechará la 
capacidad escolar instalada, en horarios y días en que no se presten los servicios 
educativos ordinarios; “

Fracción IX reformada DOF 
28-01-2011, 11-09-2013

“Proporcionarán materiales educativos en las lenguas indígenas que 
correspondan en las escuelas en donde asista mayoritariamente población 
indígena;”

Fracción XIII adicionada 
DOF 02-07-2010

“Establecerán, de forma paulatina y conforme a la suficiencia presupuestal, 
escuelas de tiempo completo, con jornadas de entre 6 y 8 horas diarias, para 
aprovechar mejor el tiempo disponible para el desarrollo académico, deportivo y 
cultural,”

Fracción XVI adicionada 
DOF 11-09-2013

“Impulsarán esquemas eficientes para el suministro de alimentos nutritivos para 
alumnos, […] conforme a los índices de pobreza, marginación y condición 
alimentaria.”

Fracción XVII adicionada 
DOF 11-09-2013

“El Estado también llevará a cabo programas asistenciales, ayudas alimenticias, 
campañas de salubridad y demás medidas tendientes a contrarrestar las 
condiciones sociales que inciden en la efectiva igualdad de oportunidades de 
acceso y permanencia en los servicios educativos.”

Último párrafo

Fuente: elaboración propia con base en la ley General de educación (artículo 33).
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CUADRo 12

Política educativa de inclusión, 1997-2018

Programa sectorial de educación 
1997-2012

Programa sectorial de educación 
2013-2018

Objetivo 1. Elevar la calidad de la educación 
para que los estudiantes mejoren su nivel de 
logro educativo, cuenten con medios para 
tener acceso a un mayor bienestar y 
contribuyan al desarrollo nacional.

Objetivo 2.  Ampliar las oportunidades 
educativas para reducir desigualdades entre 
grupos sociales, cerrar brechas e impulsar la 
equidad.

Objetivo 3. Impulsar el desarrollo y utilización 
de tecnologías de la información y la 
comunicación en el sistema educativo para 
apoyar el aprendizaje de los estudiantes, 
ampliar sus competencias para la vida y 
favorecer su inserción en la sociedad del 
conocimiento.

Objetivo 4. Ofrecer una educación integral 
que equilibre la formación en valores 
ciudadanos, el desarrollo de competencias y 
la adquisición de conocimientos, a través de 
actividades regulares del aula, la práctica 
docente y el ambiente institucional, para 
fortalecer la convivencia democrática e 
intercultural.

Objetivo 5. Ofrecer servicios educativos de 
calidad para formar personas con alto sentido 
de responsabilidad social, que participen de 
manera productiva y competitiva en el 
mercado laboral.

Objetivo 6. Fomentar una gestión escolar e 
institucional que fortalezca la participación de 
los centros escolares en la toma de decisiones, 
corresponsabilice a los diferentes actores 
sociales y educativos, y promueva la seguridad 
de alumnos y profesores, la transparencia y la 
rendición de cuentas.

Objetivo 1. Asegurar la calidad de los 
aprendizajes en la educación Básica y la 
formación integral de todos los grupos de 
la población. 

Objetivo 2. Fortalecer la calidad y 
pertinencia de la educación media superior, 
superior y formación para el trabajo, a fin 
de que contribuyan al desarrollo de México. 

Objetivo 3. Asegurar mayor cobertura, 
inclusión y equidad educativa entre todos 
los grupos de la población para la 
construcción de una sociedad más justa. 

Objetivo 4. Fortalecer la práctica de 
actividades físicas y deportivas como un 
componente de la educación integral. 

Objetivo 5. Promover y difundir el arte y la 
cultura como recursos formativos 
privilegiados para impulsar la educación 
integral.

Objetivo 6. Impulsar la educación científica y 
tecnológica como elemento indispensable 
para la transformación de México en una 
sociedad del conocimiento.

Fuente: elaboración propia con base en los planes sectoriales de educación, 2007-2012 y 2013-
2018.
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GRáFICA 9

Programas del ramo educación con mayor PresuPuesto en 2009
(Porcentaje)

 

Fuente: elaboración propia con base en el Presupuesto de egresos de la Federación, 2009.

expedición de los Lineamientos Generales para la Evaluación de los Progra-

mas Federales en 2006, es posible comparar e identificar, en el pef, los pro-

gramas presupuestales del gobierno federal con el monto asignado. Sin 

embargo, esta información es comparable solamente a partir de 2009, por 

lo que el análisis de la evolución y la persistencia de los ppe se realizó esta-

bleciendo una comparación de los mismos en 2009 y  2015, de acuerdo con 

la información disponible en el Diario Oficial de la Federación y la Secretaría 

de Hacienda y Crédito Público. Las gráficas 9 y 10 presentan los ppe de ma-

yor presupuesto en los años de referencia.14

14  la razón porcentual del presupuesto de cada programa está calculada con base en el total del presu-
puesto del Ramo 11 educación, del cual se derivan todos los ppe que se analizaron.

En general, se observa la continuidad proporcional del presupuesto asig-

nado a los programas, aunque hay algunos cambios, entre los más notables 

son: el programa Enciclomedia no tiene continuidad para 2015; el programa 

Educación inicial y básica para la población rural e indígena, cambia a For-

talecimiento a la educación y la cultura indígena, no obstante, éste repre-

senta apenas 0.03 por ciento de los ppe en 2015.

Libros de texto gratuitos

Formación y certificación para el trabajo

Conafe

Educación inicial y Básica para la población rural e indígena

Diseño y aplicación de la política educativa
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Investigación científica y desarrollo tecnológico

Actividades de apoyo administrativo
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GRáFICA 10

Programas PresuPuestarios de educación con mayor monto 2015
(Porcentaje)

Fuente: elaboración propia con base en el Presupuesto de egresos de la Federación, 2015.
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Por otra parte, entre los programas que se conservaron a lo largo de seis 

años, con una transición de gobierno de por medio, se encuentran algunos 

ligados en mayor o menor medida a la inclusión, bajo los criterios en los que 

ésta fue definida anteriormente. Estos programas son:

•	 Subsidios	federales	para	organismos	descentralizados	estatales	(edu-

cación Media superior, superior y formación para el trabajo).

•	 Oportunidades	(Prospera	en	2015).	

•	 Educación	técnica.

•	 Educación	Superior	y	de	posgrado.

•	 Educación	Media	superior.

•	 Programa	de	becas.

•	 Investigación	científica	y	desarrollo	tecnológico.

•	 Difusión	y	desarrollo	de	servicios	culturales.

•	 Educación	Inicial	y	Básica	Comunitaria	(Conafe)
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Los programas Formación para el trabajo, Libros de texto gratuitos y Diseño 

y aplicación de la política educativa completan la lista de los 15 ppe con ma-

yor presupuesto en 2009. Aunque estos tres últimos programas no aparecen 

en la lista para 2015, mantienen un presupuesto constante, excepto Diseño 

y aplicación de la política educativa, cuya proporción pasa de 1.45 por cien-

to en 2009 a solamente 0.6 por ciento en 2015.

Además de los programas de inclusión que registran continuidad entre 

2009 y 2015, en este último año la prioridad presupuestaria incluyó el pro-

grama de Educación para adultos (inea), Escuelas dignas, Escuelas de tiem-

po completo —que aumentó considerablemente su proporción de 0.24 por 

ciento en 2009 a 4 por ciento en 2015—, y dos programas de nueva creación 

orientados también a la inclusión educativa: Programa de la reforma educa-

tiva y Programa de expansión de la educación Media superior y Superior.

Si bien los presupuestos de los programas se mantienen constantes —sal-

vo las excepciones mencionadas—, la variación que se presenta entre un 

periodo y otro se debe a la eliminación del programa Enciclomedia, a la 

adición de los programas de la Reforma educativa y Expansión de la educa-

ción Media superior y Superior, y al programa Subsidios federales para orga-

nismos descentralizados estatales, el cual aumentó cinco puntos porcentuales 

para 2015.

Es necesario anotar, por otra parte, que el programa Actividades de apo-

yo administrativo  no se considera como un programa de inclusión debido a 

que su objetivo se relaciona, como su nombre lo indica, con actividades de 

apoyo al proceso presupuestario y de mejora de la eficiencia institucional.

En conclusión, es posible afirmar que en los últimos 20 años, y a pesar de 

las transformaciones políticas y coyunturales, el gobierno se ha encargado 

de diseñar políticas de inclusión educativa desde los ordenamientos jurídi-

cos y documentos de planeación hasta la instrumentación de las políticas 

por medio de los programas presupuestarios. Al mismo tiempo, se demues-

tra que no es poco el gasto para instrumentar las políticas educativas en 

comparación con otros rubros de desarrollo social. 

Las personas y colectivos más vulnerables se encuentran en una situación de 

desigualdad en lo que se refiere al acceso, a la continuidad de estudios y a los 

logros de aprendizaje. Esto muestra la necesidad de mejorar los diseños de 
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las políticas públicas y desarrollar acciones específicas para lograr una educa-

ción de calidad para todos. La región tiene que dar un salto desde la igualdad 

de oportunidades en el acceso y calidad de la oferta educativa y los resulta-

dos de aprendizaje (unesco, 2007: 5). 

Acorde con lo anterior, pareciera que los actores del gobierno federal 

mexicano, aunque sensibles al tema educativo, no  han impulsado suficien-

temente en los últimos sexenios los programas de educación para fortale-

cer los aspectos que aquí se abordan. Pero es evidente a todas luces que 

los esfuerzos deben continuar, para que los mexicanos se sientan satisfe-

chos de que la inversión en el desarrollo de recursos humanos de alto nivel 

que desempeñan actividades docentes se refleje en los resultados educati-

vos esperados, y que al emprender la construcción de más escuelas, y me-

jorar las instalaciones como un espacio educativo focal, el impacto de estas 

acciones sea el deseado.

Son incuestionables los esfuerzos realizados para dotar de mayores recur-

sos a la educación, de mejores programas, de mecanismos de control, segui-

miento y evaluación para la rendición de cuentas, para obtener resultados e 

impacto en la educación. Aun con todos estos esfuerzos, no se ha logrado 

que los mexicanos perciban estos resultados de la política educativa. 

Quizá sea al momento de llevar a cabo los programas educativos y rendir 

cuentas de su desempeño donde no se logran concretar los objetivos y las 

líneas de política pública que se conciben desde los planes de desarrollo y 

permean a los programas sectoriales de educación. 

Derivado de lo anterior, las percepciones que los mexicanos vierten en la 

Encuesta Nacional de Educación 2015. Los mexicanos vistos por sí mismos, 

expresan preocupaciones contundentes sobre los profesores y las escuelas 

en el país.

En este capítulo hemos señalado que el Fondo de Aportaciones a la 

Educación Básica y Normal (faeb) tiene una gran parte del presupuesto fe-

deral para la educación, no precisamente en el ramo que compete directa-

mente a la educación como se expresó antes, pero es un fondo que llama la 

atención y cuya información, gracias a los mandatos de la Reforma Educati-

va, la sep libera a finales de 2014, esto por medio del portal del Sistema de 

Información y Gestión Educativa (siged) que da a conocer información sobre 
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el Sistema Educativo Nacional (sen), atendiendo también a lo que manda la 

Ley General de Contabilidad Gubernamental para este fondo. 

Por lo anterior se incluye aquí la reveladora situación de los recursos que 

destina el gobierno federal a los maestros y escuelas por medio de la infor-

mación y el análisis contenidos en el portal del Instituto Mexicano de la 

Competitividad (imco) en 2014. Este organismo se basa en los datos del 

censo de escuelas, maestros y alumnos de educación Básica y especial, par-

ticularmente en la base de datos de personal. 

Los resultados fueron reveladores en materia de infraestructura, en el 

sentido de que hay 536 telesecundarias sin luz, 93 escuelas sin luz pero ins-

critas al Programa Habilidades Digitales para Todos y 677 maestros en es-

cuelas que supuestamente deben trabajar con tecnologías de información y 

comunicación pero que no tienen electricidad. Asimismo, este análisis en-

contró que hay escuelas que no existen en el censo pero que tienen nómi-

nas asociadas a ellas.

Con las preocupaciones reveladas en la encuesta y los resultados del 

análisis realizado por el imco, la pregunta que surge es ¿hasta dónde se 

concretan las políticas públicas para la educación, cuidadosamente formu-

ladas por el gobierno federal? No es una casualidad que los mexicanos que 

participaron en esta encuesta —hombres y mujeres de diferentes edades, 

con diversos niveles de educación y de ingreso, así como de todas las regio-

nes— hayan calificado a la educación en México con 7.2, que si bien no es 

reprobatoria, al tratarse de un promedio encubre situaciones críticas que 

aún existen en nuestro país. 

Consistente con lo anterior es la apreciación de Rojas (2015) sobre el 

tema, en el sentido de que, en general, el presupuesto dedicado a la edu-

cación en 2015 pone en evidencia que no hay elementos estructurales, ad-

ministrativos y académicos para hacer una mayor inversión con mejores 

resultados en el sector educativo.
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CAPíTULO III

LOgrOs y rEsIDuOs DEL sIsTEma 
EDuCaTIvO mExICaNO

la educación como un derecho

La educación es un derecho universal y fundamental para todas y para to-

dos. Desde 1948 la unesco, por medio de la Declaración Universal de Dere-

chos Humanos, en el artículo 26, estableció lo siguiente:1

•	 Toda	persona	tiene	derecho	a	 la	educación.	La	educación	debe	ser	

gratuita, al menos en lo concerniente a la instrucción elemental y fun-

damental. La instrucción elemental será obligatoria. La instrucción 

técnica y profesional habrá de ser generalizada; el acceso a los estu-

dios superiores será igual para todos, en función de los méritos res-

pectivos.

•	 La	educación	tendrá	por	objeto	el	pleno	desarrollo	de	la	personali-

dad humana y el fortalecimiento del respeto a los derechos humanos 

y a las libertades fundamentales; favorecerá la comprensión, la tole-

1 Cfr. <http://unesdoc.unesco.org/images/0017/001790/179018m.pdf>.
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rancia y la amistad entre todas las naciones y todos los grupos étnicos 

o religiosos, y promoverá el desarrollo de las actividades de las Na-

ciones Unidas para el mantenimiento de la paz.

•	 Los	padres	tendrán	derecho	preferente	a	escoger	el	tipo	de	educa-

ción que habrá de darse a sus hijos.

A lo largo de los casi setenta años de esta declaración  se han venido reali-

zando esfuerzos que fomentan la educación inclusiva. Ejemplo de ello es la 

lucha contra las discriminaciones en la esfera de la enseñanza (unesco, 

1960);2 posteriormente, el Pacto Internacional de Derechos Económicos, So-

ciales y Culturales (1966) “[conviene] en que la educación debe orientarse 

hacia el pleno desarrollo de la personalidad humana y del sentido de su 

dignidad, y debe fortalecer el respeto por los derechos humanos y las liber-

tades fundamentales”.

En 1981, la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Dis-

criminación contra la Mujer estableció que 

Los Estados Partes adoptarán todas las medidas apropiadas para eliminar la 

discriminación contra la mujer, a fin de asegurarle la igualdad de derechos 

con el hombre en la esfera de la educación y en particular para asegurar, en 

condiciones de igualdad entre hombres y mujeres (onu, s.f).3

En México, el derecho a la educación es parte de las garantías individuales 

que la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos otorga a sus 

habitantes. La obligatoriedad y la inclusión educativa son los principales ras-

gos característicos de la educación en México. Tal como lo revela el análisis 

acerca de las políticas que han marcado los planes nacionales de desarrollo 

(ver capítulo 2), los esfuerzos han estado centrados en mejorar los servicios 

educativos de calidad (pnd 1995-2000); mejorar la calidad educativa (2001-

2006); promover la igualdad de oportunidades (2007-2012); e impulsar la 

educación de calidad para llevar al país a su máximo potencial (2013-2018). 

2 Cfr. <http://portal.unesco.org/es/ev.php-uRl_id=12949&uRl_do=do_ToPic&uRl_secTion=201.
html>.

3 Cfr. <http://www.un.org/womenwatch/daw/cedaw/text/sconvention.htm>.
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Cada uno de los esfuerzos normativos y estratégicos mencionados, sin 

duda han redundado en, al menos, un robustecimiento de la infraestructura 

escolar y en una mayor matrícula en cada nivel educativo. Durante el ciclo 

escolar 1994-1995, el sen registró casi 26 millones de alumnos en todos los 

niveles educativos. Durante este periodo hubo poco más de 3 millones en 

preescolar, 14.6  millones en primaria y 4.5 millones en secundaria. Para el 

ciclo escolar 2000-2001 la matrícula en educación Básica fue de 3.4 millones 

en preescolar, 14.8 millones en primaria y 5.3 en secundaria, sumando un 

total de 28.5 millones de alumnos. En el siguiente sexenio (2006-2007), la 

matrícula en preescolar incrementó a 4.7 millones de alumnos y en secunda-

ria a un poco más de 6 millones; la matrícula en primaria mostró una ligera 

disminución al lograr un registro muy similar al que se tuvo en el ciclo 1994-

1995 (ver cuadro 13).

CUADRo 13

alumnos en educación básica, media suPerior y suPerior, 1994-2012
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1994-1995 3 092 834 14 574 202 4 493 173 22 160 209 2 343 477 1 420 461 25 924 147

2000-2001 3 423 608 14 792 528 5 349 659 23 565 795 2 955 783    2 047 895 28 569 473

2006-2007 4 739 234 14 585 804 6 055 467 25 380 505 3 742 943 2 528 664 31 652 112

2012-2013   4 761 466 14 789 406 6 340 232 25 891 104 4 443 792 3 300 348 33 635 244

Incrementos 
porcentuales

53.9 1.5 41.1 16.8 89.6 32.3 29.7

Fuente: sep, 2015. serie histórica de escuelas  en educación Básica, Media superior y superior.

Para el caso de la educación Media superior, en los últimos 20 años, se 

presentó un crecimiento porcentual casi permanente. En el periodo inicial 

(1994-1995) hubo poco más de 2.3 millones de alumnos registrados. Des-

pués, en el ciclo escolar 2000-2001, la cifra ascendió a 2.9 millones de alum-

nos, en el siguiente ciclo escolar hubo un incremento de casi 800 mil 

alumnos, y para el ciclo escolar 2012-2013 se matricularon poco más de 4.4 

MVSM_03_Educacion_interiores.indd   81 9/24/15   9:04 PM



82

Lo
s 

m
ex

ic
an

o
s 

vi
st

o
s 

p
o

r 
sí

 m
is

m
o

s

CUADRo 14

escuelas en educación básica, media suPerior y suPerior, 1994-2012
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1994-1995      58 868     91 857       22 255          7 633          2 708        83 321

2000-2001       71 840     99 008        28 353          9 761          4 049      213 011

2006-2007       86 746     98 027        32 788        13 194          5 239      235 994

2012-2013       91 215     99 228        37 222        15 990          6 796      250 451

Fuente: sep, 2015. serie histórica de escuelas  en educación Básica, Media superior y superior.

millones de alumnos en educación Media superior, lo que representa casi el 

doble de matrícula registrada en el ciclo 1994-1995. La educación Superior 

mostró un incremento sustantivo entre 1994-1995 y 2000-2001, al pasar de 

1.4 millones a 2 millones de alumnos; lo que representa un aumento de 44 

por ciento de la matrícula. En los periodos subsecuentes, los incrementos 

fueron de 23 y 31 por ciento, respectivamente. 

Una de las tareas más importantes para el sen es alcanzar la cobertura 

universal de la educación Básica (inee, 2014:157). Para ello, de acuerdo con 

el Coneval (2013), el número de escuelas está relacionado con las metas de 

cobertura. Durante el ciclo escolar 1994-1995, el sen registró un poco más 

de 183 000 escuelas; después de casi 20 años, esta cifra ascendió a poco 

más de 250 000, lo que representa casi 37 por ciento de incremento de la 

infraestructura escolar a nivel nacional.

A partir del ciclo escolar 1994-1995, el número de escuelas destinadas a 

atender la demanda de la educación Básica, como era de esperarse, ha sido 

superior a las destinadas a los otros niveles educativos. Actualmente, las 

escuelas de educación Básica representan 88.8 por ciento del total de es-

cuelas que existen en el país y sólo 6.2 por ciento, corresponden al nivel 

Medio superior; la educación Superior tiene destinadas 2.7 por ciento de 

escuelas a nivel nacional (ver cuadro 14).

En términos del incremento de la infraestructura escolar, los esfuerzos han 

sido significativos para apuntalar la cobertura. Al inicio del ciclo escolar 1995-
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1996, según las cifras de la sep, la cobertura en educación primaria alcanzó 111.3 

por ciento y para el ciclo escolar 2013-2014, ésta se mantuvo por encima de 100 

por ciento. Es decir, las cifras oficiales revelan que para la educación primaria 

existen más lugares disponibles que los requeridos por la población nacional. 

Para la educación Media superior, también se logra alcanzar una cobertura su-

perior a la necesaria a partir de 2012; sin embargo, esta situación cambiará drás-

ticamente como consecuencia de su obligatoriedad.

En términos poblacionales también se ha experimentado un aumento 

del total de alumnos inscritos en el sen. Mientras que para el ciclo 1990-

1991 había 25 091 966 alumnos, incluyendo todos los niveles desde preesco-

lar hasta educación Superior, para el ciclo 2013-2014 se alcanzó un total de 

35 745 871. Esto representa un incremento en el alumnado total de 42.5 por 

ciento, como se puede apreciar en el cuadro 15.

CUADRo 15

total de alumnos en el sen Por ciclo escolar

ciclo total de alumnos

1990-1991 25 091 966

1995-1996 26 915 649

2000-2001 29 621 175

2005-2006 32 312 386

2010-2011 34 323 747

2013-2014 35 745 871

Incremento 1990/2014 42.5%

Fuente: sep, 2013. Principales cifras del sistema educativo nacional.

Asimismo, la proporción del alumnado por nivel educativo ha variado 

con el paso del tiempo. Haciendo un contraste entre la primaria y el nivel 

Superior, se observa un descenso en la proporción que guarda —sobre el 

total de alumnos— la población en primaria y un aumento de la población 

estudiantil en licenciatura. En el ciclo 1990-1991, la proporción del alumna-

do en primaria respecto del total de alumnos en todos los niveles educati-

vos era de 57.4 por ciento; la proporción del alumnado para el mismo ciclo 

en el nivel Superior era de 4.9 por ciento. 
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Paulatinamente, la proporción del alumnado en primaria fue descen-

diendo hasta un 40.8 por ciento para el ciclo 2013-2014, mientras que la de 

nivel Superior ascendió a un 9.57 por ciento (ver tabla 5). A pesar de que el 

aumento en el alumnado de nivel Superior ha sido mayor que el aumento 

del alumnado en primaria, de 1990 a 2014 (173.1 por ciento y 1.2 por ciento, 

respectivamente), no significa un fracaso del sen, por el contrario, se asume 

que ha habido mayores esfuerzos por lograr una trascendencia entre niveles 

de educación de la población en edad de estudiar. Esto se traduce en una 

mayor cobertura, por ejemplo, en el nivel superior.

A pesar de que las cifras oficiales reflejan una suficiencia en la oferta res-

pecto del número de escuelas, en términos absolutos hay 4.3 millones de 

personas a nivel nacional, de 3 a 17 años de edad, que no asisten a la escue-

la, de los cuales hay 161 000 niños, entre 6 a 11 años, sin matricularse (inee, 

2014). Más allá de contar con espacios disponibles para la educación Básica, 

persiste el reto de insertar al total de la población en edad de estudiar en 

los niveles de educación correspondientes.

CUADRo 16

alumnado en Primaria y en nivel suPerior, 1990-2014
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1990-1991 14 401 588 1 252 027 25 091 966 57.40 4.99

1995-1996 14 623 438 1 532 846 26 915 649 54.33 5.69

2000-2001 14 792 528 2 047 895 29 621 175 49.94 6.91

2005-2006 14 548 194 2 446 726 32 312 386 45.02 7.57

2010-2011 14 887 845 2 981 313 34 323 747 43.37 8.69

2013-2014 14 580 379 3 419 391 35 745 871 40.79 9.57

incremento 1.2% 173.1% 42.5% -29.0% 91.7%

Fuente: elaboración propia con información de sep, 2013. Principales cifras del sistema educativo 
nacional.

Con la aprobación de la obligatoriedad de la educación Media superior en 

2012, establecida en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexica-
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nos, aumentaron los retos para este nivel y la educación Superior. Lograr que 

todos los jóvenes del país alcancen este nivel es una tarea de mediano y largo 

plazo no sólo por la inversión de recursos que esto requiere, sino porque ac-

tualmente hay jóvenes que no cuentan con el antecedente escolar necesario 

para cursar estos estudios, considerando el grado máximo promedio de esco-

laridad en el país —menos de nueve años—. Para atender la demanda que 

propiciará esta medida en la educación Superior en el país, será necesario 

movilizar cuantiosos recursos financieros, humanos y económicos (inee, 2011), 

incluyendo la planta docente necesaria y la procuración de espacios suficien-

tes para albergar a los alumnos que requieran ingresar al nivel Superior.

Según los pronósticos de la Secretaría de Educación Pública (2015), para 

el ciclo escolar 2030-2031 habría más de 35.6 millones de alumnos en el sen, 

de los cuales casi 5.2 millones estarían matriculados en educación Superior 

a nivel nacional. Esto representaría un aumento de 52 por ciento del total de 

alumnos en educación Superior registrados actualmente (sep, 2015).

logro educativo (Pisa) 

La prueba pisa evalúa la competencia de los alumnos en matemáticas, lec-

tura y ciencias, además: 

…proporciona información importante sobre los factores relacionados con el 

nivel de competencia de los estudiantes, incluido el compromiso del estudian-

te en el proceso de aprendizaje, el género y el entorno familiar. Asimismo, 

ofrece una visión general acerca de las características de las escuelas, tales 

como la organización de la enseñanza y la disponibilidad y administración de 

los recursos, están relacionadas con el éxito educativo (ocde, 2012).

Dicha evaluación se lleva a cabo cada tres años, siendo su primer ciclo de apli-

cación en el año 2000. La prueba fue diseñada con el objeto de permitir a los 

países supervisar adecuadamente su desempeño y valorar el alcance de las 

metas educativas propuestas. Si bien pisa no mide la totalidad de las compe-

tencias, sí se enfoca en aquellas habilidades que son consideradas relevantes 

y predictoras del éxito futuro de los estudiantes. En la prueba participan los 

países miembros y no miembros de la Organización para la Cooperación y el 
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Desarrollo Económicos (ocde), caracterizándose por ser comparativa y perió-

dica. En la prueba pisa 2012 participaron 65 países, de los cuales 34 son miem-

bros de la ocde. Aproximadamente 510 000 estudiantes seleccionados al azar 

realizaron la prueba, lo que representa cerca de 28 millones de jóvenes de 15 

años inscritos en las escuelas de estos países (ocde, 2012). Para el caso de 

México, esta población está inscrita principalmente en educación Media supe-

rior, tanto en el bachillerato como a nivel profesional técnico que ofrece el 

Colegio Nacional de Educación Profesional Técnica (Conalep), también se in-

cluyen secundarias generales, técnicas o telesecundarias (inee, 2014: 33).

Esta prueba no toma en cuenta los objetivos, el mapa curricular y las 

prácticas pedagógicas; es decir, no se trata de una prueba que evalúe la 

calidad de la educación. pisa sólo se centra en el reconocimiento y valora-

ción de las destrezas y conocimientos adquiridos por los alumnos al llegar a 

los 15 años (ocde, 2008); sin embargo, no permite medir la efectividad en la 

educación de manera integral, ni contemplar la destreza y conocimiento de 

quienes no hayan accedido al sistema educativo. 

La gráfica 11 muestra el comportamiento de los resultados de la prueba 

pisa en matemáticas, ciencias y lectura, en promedios, desde el inicio de su 

aplicación en 2000 y hasta 2012.

GRáFICA 11

resultados Prueba Pisa, 2000-2012
(Promedio)

Fuente: informe pisa: inee 2004, inee 2007, inee 2012. 
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Los resultados promedio que obtuvo México en el primer año de la apli-

cación de la prueba fueron: 387 en matemáticas, 422 en ciencias y 422 en 

lectura. Después de doce años de su aplicación, las medias fueron: 413 ma-

temáticas, 415 en ciencias y 424 en lectura. Con únicamente estos datos, se 

puede afirmar que hubo un incremento en la media de matemáticas y lectu-

ra, y un retroceso en el área de ciencias. 

Como referente ilustrativo de lo que ha representado la prueba pisa para 

México y la proyección que tiene la educación nacional en comparación con 

el exterior, es necesario establecer la comparación con el promedio de la 

ocde, por área del conocimiento. En 2012, el promedio de la ocde en ma-

temáticas fue de 494 puntos, lo cual indica que el desempeño de los mexi-

canos en esa área (413 puntos) está por debajo del promedio del resto de 

los jóvenes pertenecientes a los países de esta organización. 

el rezago educativo y abandono escolar 

Asegurar el logro de una secundaria completa para todos, incrementar la ma-

trícula en educación Media superior, hacer realidad la educación Superior para 

todos, y mejorar la cobertura, la equidad, la calidad y la pertinencia de todos 

los niveles educativos, incluyendo atención relevante al problema de rezago 

y de abandono escolar en la trayectoria educativa, son los retos fundamenta-

les del sen.

Uno de los objetivos innegables del sen es “garantizar el ejercicio efectivo 

de los derechos sociales para toda la población”, para ello es necesario tradu-

cirlo en una serie de medidas políticas que puede reflejarse en los programas 

sociales y, a su vez, en los recursos destinados para la educación en el país 

(Coneval, 2014: 112). Como se mencionó en el capítulo 2, de los ramos admi-

nistrativos del gobierno federal en México, se observa que el sector Educación 

absorbe la mayor parte del gasto programable, tanto en 2009 como en 2015, 

siendo el sector al que históricamente se han destinado más recursos.

El inventario de programas sociales del Coneval 2014 identificó 5 904 

programas en los tres órdenes de gobierno. Educación, Salud y Bienestar 

económico constituyen los tres derechos sociales con mayor número de 

programas y presupuesto. El porcentaje de presupuesto más alto está asig-

nado a Educación, seguido por Salud. Si bien los recursos asignados a la 
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Educación son altos en relación con los demás sectores, los resultados no 

reflejan lo invertido, esto significa que no necesariamente una asignación 

mayor se traduce en mayor eficiencia en la educación (Coneval, 2014). Ejem-

plo de lo anterior se observa en los resultados de la prueba pisa 2012, des-

critos en el apartado anterior.

De acuerdo con los datos anteriores, el tercer sector con mayor porcen-

taje de presupuesto es el de Bienestar económico, sin embargo, índices al-

tos de pobreza y de desigualdad social prevalecen en el país. Es inevitable 

mencionar que la relación entre la educación y la pobreza es construida y 

muy difundida, que en reiteradas ocasiones se acepta el argumento de que 

la educación es una de las formas privilegiadas de evitar y/o salir de la po-

breza. Incluso, considerando la pobreza como un problema multidimensio-

nal, la educación —o falta de ella—, en combinación con otros aspectos 

como la precariedad en servicios de salud, falta de oportunidades de em-

pleo para los jefes de familia o la inseguridad alimentaria, puede hacer que 

grandes sectores de la población se mantengan en una situación de desven-

taja respecto de quienes tienen resueltas dichas problemáticas.4

La pobreza frecuentemente se define en consideraciones de carácter 

económico, por ejemplo, el nivel de ingreso individual o familiar. El método 

más usado para la definición de la población en situación de pobreza se 

basa en la aplicación de encuestas para la recolección de información sobre 

hogares, requerimientos mínimos de servicios, alimentación, ingresos, y fac-

tores de desarrollo humano tales como escolarización, acceso a la cultura y 

alfabetismo. Quienes no posean los mínimos establecidos son considera-

dos como parte de la población en situación de pobreza.

 De acuerdo con el Coneval, una persona se encuentra en situación de 

pobreza cuando tiene carencia al menos en alguno de los indicadores aso-

ciados al ámbito de los derechos sociales y su ingreso es insuficiente para la 

adquisición de los bienes y servicios requeridos para satisfacer sus necesida-

des (Coneval, 2014). Tal como se muestra en el cuadro 17, a nivel nacional, 

en 2012, el número de personas en situación de pobreza fue de 53.3 millo-

nes (45.5 por ciento), mientras que en 2010, fue de 52.8 millones (46.1 por 

ciento). Esta variación negativa en el porcentaje de población entre 2010 y 

4 Cfr. Pássim. abhijit V. Banerjee y esther duflo, 2011.
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GRáFICA 12

Programas Por derechos sociales y dimensión de bienestar
económico, 2013

 (PresuPuesto en millones de Pesos)5

Fuente: coneval, 2014 con base en el inventario de Programas y acciones Federales de desarrollo 
social 2013 (coneval, 2014: 112).
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2012 se explica por la estimación de la población total del país que pasó de 

114.5 a 117.3 millones de personas en ese lapso. 

La pobreza extrema se redujo de 13.0 millones de personas en 2010 a 

11.5 en 2012. Lo anterior es resultado de programas y acciones focalizadas a 

la población en pobreza extrema, además de que la crisis financiera de 2009 

no afectó tanto a las zonas rurales y el aumento en el precio de los alimentos 

perjudicó más a los consumidores netos urbanos que a los potenciales pro-

ductores rurales (Coneval, 2014).

Respecto a las entidades del país, los lugares donde se observó un ma-

yor aumento de la pobreza son Nayarit (6.3 puntos porcentuales más que en 

2010) y Quintana Roo (4.2 puntos porcentuales). Por el contrario, en ese mis-

5 la gráfica 1 contempla el presupuesto de 264 programas y acciones del orden federal (no se in-
cluyen los órdenes estatal ni municipal) dirigidos a las dimensiones y derechos sociales aquí 
mostrados.
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mo periodo las entidades con mayor disminución de la pobreza fueron Za-

catecas (6.0 puntos porcentuales menos que en 2010) y Tabasco (7.4 puntos 

porcentuales) (Coneval, 2014) (ver cuadro 18). En el caso de la población en 

pobreza extrema, 22 de las 32 entidades disminuyeron su porcentaje de 

2010 a 2012. En esos mismos años, Chiapas fue el estado con mayor porcen-

taje de personas en pobreza extrema (38.3 y 32.2, respectivamente). Los es-

tados con mayor reducción de población en pobreza extrema, en puntos 

porcentuales, fueron Veracruz (4.5), Oaxaca (5.9) y Chiapas (6.1). Por el con-

trario, Nayarit presentó el mayor incremento (3.6), (Coneval, 2014).

CUADRo 17

número de Personas y carencias Por indicador de Pobreza, 2010-2012
(Promedio)

indicadores

nacional

Porcentaje Millones de personas carencias promedio

2010 2012 2010 2012 2010 2012

pobreza

Población en situación de pobreza 46.1 45.5 52.8 53.3 2.6 2.4

Población vulnerable por carencias sociales 28.1 28.6 32.1 33.5 1.9 1.8

Población vulnerable por ingresos 5.9 6.2 6.7 7.2 0 0

privación social

Población con al menos una carencia social 74.2 74.1 85 86.9 2.3 2.2

Población con al menos tres carencias sociales 28.2 23.9 32.4 28.1 3.6 3.5

indicadores de carencia social

Carencia por acceso a los servicios de salud 29.2 21.5 33.5 25.3 3 2.8

Carencia por acceso a la seguridad social 60.7 61.2 69.6 71.8 2.5 2.3

Carencia por calidad y espacios en la vivienda 15.2 13.6 17.4 15.9 3.6 3.4

Carencia por acceso a los servicios básicos en 
la vivienda

22.9 21.2 26.3 24.9 3.3 3.2

Carencia por acceso a la alimentación 24.8 23.3 28.4 27.4 3 2.9

bienestar

Población con ingreso inferior a la Línea de 
Bienestar Mínimo

19.4 20 22.2 23.5 2.9 2.5

Población con ingreso inferior a la Línea de 
Bienestar

52 51.6 59.6 60.6 2.3 2.1

Fuente: estimaciones del coneval con base en el mcs-enigh 2010 y 2012 (coneval, 2014: 59).
nota: estimaciones con el indicador de combustible para cocinar.
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CUADRo 18

Población en situación de Pobreza Por entidad federativa, 2010 y 2012

entidad federativa

Porcentaje de la Población

Población Pobre

Pobreza extrema Pobreza

2010 2012 2010 2012

Aguascalientes 3.8 3.4 38.1 37.8

Baja California 3.4 2.7 31.5 30.2

Baja California Sur 4.6 3.7 31 30.1

Campeche 13.8 10.4 50.5 44.7

Coahuila 2.9 3.2 27.8 27.9

Colima 2.5 4 34.7 34.4

Chiapas 38.3 32.2 78.5 74.7

Chihuahua 6.6 3.8 38.8 35.3

Distrito Federal 2.2 2.5 28.5 28.9

Durango 10.5 7.5 51.6 50.1

Guanajuato 8.4 6.9 48.5 44.5

Guerrero 31.8 31.7 67.6 69.7

Hidalgo 13.5 10 54.7 52.8

Jalisco 5.3 5.8 37 39.8

México 8.6 5.8 42.9 45.3

Michoacán 13.5 14.4 54.7 54.4

Morelos 6.9 6.3 43.2 45.5

Nayarit 8.3 11.9 41.4 47.6

Nuevo León 1.8 2.4 21 23.2

Oaxaca 29.2 23.3 67 61.9

Puebla 17 17.6 61.5 64.5

Querétaro 7.4 5.2 41.4 36.9

Quintana Roo 6.4 8.4 34.6 38.8

San Luis Potosí 15.3 12.8 52.4 50.5

Sinaloa 5.5 4.5 36.7 36.3

Sonora 5.1 5 33.1 29.1

Tabasco 13.6 14.3 57.1 49.7

Tamaulipas 5.5 4.7 39 38.4

Tlaxcala 9.9 9.1 60.3 57.9

Veracruz 18.8 14.3 57.6 52.6

Yucatán 11.7 9.8 48.3 48.9

Zacatecas 10.8 7.5 60.2 54.2

estados unidos mexicanos 11.3 9.8 46.1 45.5

Fuente: estimaciones del coneval con base en el mcs-enigh 2000 y 2012.
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De acuerdo con las cifras oficiales, la alimentación y la carencia de servi-

cios son aún  problemas persistentes en México, a pesar de la mejoría en 

indicadores de salud o vivienda (Coneval, 2014). La alimentación constituye 

una variable considerada como parte de la construcción de la llamada “lí-

nea de pobreza” o “línea de bienestar mínimo”,6 ya que el acceso a la ali-

mentación es un requerimiento mínimo de nutrición y condicional para el 

logro académico.

En 2012, según el Coneval, 23.3 por ciento de la población presentó ca-

rencia por acceso a la alimentación, es decir, casi una cuarta parte de los 

mexicanos padecían inseguridad alimentaria severa o moderada en México.

Tal como se muestra en la gráfica 13, el acceso a la alimentación ha mos-

trado un comportamiento variable en el periodo observado. Entre 2008 y 

2010, la carencia alimentaria se incrementó posiblemente originada por la 

crisis económica del país (Coneval, 2014), pero dicha situación mejoró lige-

ramente para 2012. Lo que resulta claro es que casi la mitad de la población 

se encuentra en situación de inseguridad alimentaria en distintos grados y 

que los programas oficiales para la atención a este rubro han resultado insu-

ficientes y no han logrado resolver el problema. No obstante que el uso que 

la población le da a sus ingresos económicos no está destinado únicamente 

a la alimentación, pues existen otras necesidades que cubrir como salud, 

educación, transporte y vestido, si esa necesidad básica no está cubierta, el 

impacto en la escolaridad es directo (Coneval, 2014).

Lo anterior queda más claro cuando se analizan los datos de acceso a 

servicios en zonas rurales, haciendo evidente la diferencia entre zonas urba-

nas y rurales del país. Con el propósito de valorar si las estrategias y líneas 

de acción del programa denominado “Cruzada contra el hambre”, cuyo de-

creto se expidió en marzo de 2013, responden a las características producti-

vas de los hogares rurales de México y los problemas que enfrentan, el 

Coneval diseñó la Encuesta “Coneval a Hogares Rurales de México 2013”. 

Esta encuesta es representativa de los 400 municipios en los que opera la 

cruzada y de las localidades de 500 a 2 499 habitantes en los municipios del 

resto del país (Coneval, 2014).

6 la línea de bienestar mínimo, que equivale al valor de la canasta alimentaria por persona al mes. 
información disponible en <http://www.coneval.gob.mx/Medicion/MP/Paginas/lineas-de-bienes-
tar-y-canasta-basica.aspx>.
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GRáFICA 13

Personas con carencia Por acceso a la alimentación, méxico, 2008-2012

Fuente: estimaciones del coneval 2014 con base en el mcs-enigh 2008, 2010 y 2012, (coneval, 
2014: 19).
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En general, los datos sobre servicios en las localidades sugieren que los 

hogares rurales tienen deficiencias significativas en el acceso a bienes y ser-

vicios, lo cual se acentúa en las localidades donde opera la cruzada, pues se 

encuentran con mayores deficiencias respecto a localidades que no forman 

parte del programa (Coneval, 2014). En el cuadro 19 se puede apreciar que 

en las localidades más pobres del país, los servicios por nivel educativo son 

insuficientes, y que esta carencia aumenta de manera dramática a partir del 

nivel secundario.

En relación con lo anterior y suponiendo una deficiente cobertura de servi-

cios básicos para la población, el ingreso —económico— juega un papel im-

portante como una de las variables que acentúan la probabilidad de que un 

niño tenga o no acceso a la educación. En este sentido, se sabe que los por-

centajes de asistencia escolar varían negativamente en función de aquellos 

alumnos que tienen un ingreso menor —al contrario, un mayor ingreso incre-

menta la asistencia escolar—. Es decir, los niños con menores ingresos tienen 

menos oportunidades de asistir y permanecer en la escuela, provocándose así 

un rezago educativo en la población. 
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CUADRo 19

acceso a servicios en las localidades rurales, méxico, 2013

servicios
total de localidades localidades cruzada localidades no cruzada

Porcentaje

Preescolar 96.4 94.8 98.1

Primaria 97.3 94.8 100

Secundaria 77.5 72.4 83

Preparatoria 31 27.6 34

Fuente: estimaciones del coneval, 2014, con datos de la enchor 2013 (coneval, 2014: 152).

El rezago educativo es uno de los indicadores que conforman el índice de 

pobreza —junto con el acceso a servicios de salud, seguridad social, servicios 

básicos en la vivienda, calidad y espacios de la vivienda, y alimentación— 

(Coneval, 2011). Este indicador ha sido un tema de interés para investigado-

res sociales y está documentado actualmente como una característica 

generacional que afecta a todas las edades (unam, 2012). Según el Coneval 

(2011) se considera que una persona se encuentra en situación de rezago 

educativo si tiene de 3 a 15 años y no cuenta con la educación básica obliga-

toria o no asiste a un centro de educación formal; si nació antes de 1982 y no 

cuenta con el nivel de educación obligatoria vigente en el momento en que 

debía haberla cursado —primaria completa—; o nació a partir de 1982 y no 

cuenta con el nivel de educación obligatoria —secundaria completa.

El rezago educativo ha disminuido en los últimos años, según el Coneval 

(2014), ya que en 2012 se registraron 22.6 millones de personas con rezago 

educativo (19.2 por ciento de la población nacional), de los cuales 2.6 millones 

eran niños entre 3 y 15 años que no asistieron a la escuela. De los mayores de 

15 años, 14.5 millones de personas nacidas hasta 1981 no terminaron la prima-

ria y 5.5 millones nacidas a partir de 1982 no concluyeron la secundaria, lo cual 

indica que la cobertura de los servicios de educación básica para los grupos 

poblacionales con rangos de edad más elevados era mucho menor que para 

los más jóvenes, pero estas brechas difícilmente se pueden subsanar por me-

dio de educación formal para la población adulta (Coneval, 2014).
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GRáFICA 14

Población con rezago educativo, 2008-2012
(Porcentaje)

Fuente: estimaciones del coneval con base en el mcs- enigh 2008, 2010 y 2012 (coneval, 2 014: 23). 

El rezago educativo ha limitado la posibilidad de disminuir o erradicar 

la desigualdad social en el país, las insuficientes oportunidades de acceso a la 

educación, las diferencias de calidad de las opciones de formación para cada 

sector social, la mala distribución territorial de los servicios escolares y los 

ambientes de estímulo cultural pobres. Además, la educación de menor cali-

dad está asignada a los más pobres (Narro, Martuscelli y Barzana, 2012). Por 

ello es imperante abatir la pobreza y reducir los niveles de desigualdad, ya 

que las familias de menores ingresos son más propensas a ser excluidas de los 

derechos sociales, como la educación.

Para corroborar lo anterior, el Coneval (2014) se dio a la tarea de realizar 

un registro de la asistencia escolar de la población a partir de 1992, con el 

fin de monitorear la asistencia escolar entre cinco grupos de edad, conside-

rando la variable de ingreso per cápita y 20 por ciento de la población con 

menores ingresos. A partir de 1992 se ha registrado de manera sostenida un 

incremento en la asistencia a la escuela en todos los grupos durante los úl-

timos 20 años, aunque han existido decrementos durante ciertos periodos. 

Por ejemplo, en el grupo de entre 3 y 5 años de edad, para 2008, respecto 

del periodo anterior, la asistencia disminuyó aproximadamente 24 por cien-

21.9

20.7

10.2

2008 2010 2012
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to a nivel nacional y poco más de 20 por ciento para aquellos niños del 

grupo con menores ingresos dentro de este rango de edad. En el caso de 

los niños entre 6 y 11 años, no se registró una diferencia tan grande para 

2012, ya que el porcentaje de asistencia nacional sólo difiere en 0.2 puntos 

porcentuales más que el del grupo con menores ingresos, que llegó a 98.7 

por ciento (ver cuadro 20).

CUADRo 20

indicadores de desarrollo en educación, 1992-2012
(Población nacional y el 20 Por ciento con menor ingreso)

1992 2000 2006 2008 2010 2012
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educación

asistencia escolar por grupos de edad (%)1

Niños entre 3 y 5 años 40.7 62.9 69.5 85.2 85.4 93.6 64 69.6 65.8 71.9 67.8 74

Niños entre 6 y 11 años 88.3 93.9 93.3 96.6 95.8 97.9 96.9 98.2 96.2 98.3 98.7 98.9

Niños entre 12 y 14 años 69.2 82.4 82.3 88.9 87.9 92.4 86.1 91.5 85.2 91.5 85.8 9

Niños entre 15 y 17 años 28.3 51 35.5 58.4 51.5 65.8 50.9 65 48.1 66.3 54.5 69.7

Personas entre 18 y 25 años 5.6 20.1 9 25 7.8 25.5 10.4 25.8 10.7 27.5 10 28.1

Fuente: estimaciones del coneval con base en las enigh 1992, 2000, 2006, 2008, 2010 y 2012 (cone-
val, 2014: 24).
*el 20 por ciento con menor ingreso corresponde al primer quintil. los quintiles se construyeron usan-
do el ingreso neto total per cápita.
1  asistencia escolar: porcentaje de niños en cada rango de edad que asiste a la escuela.

La asistencia del grupo de 15 a 17 años creció de 1992 a 2012 de 51.0 a 

69.7 por ciento a nivel nacional. Actualmente, en el país, más de 90 por cien-

to de los niños y niñas de entre 6 y 14 años asiste a la escuela. Esto resulta 

contrastante con el caso de los jóvenes entre 18 y 25 años, ya que aún son 

quienes menor porcentaje en asistencia escolar presentan, situación que se 

agudiza en el caso de la población con ingresos inferiores para ese rango de 

edad, cuya asistencia apenas subió 4.4 puntos porcentuales —de 1992 a 

2012— y alcanzó 10 por ciento en 2012. De acuerdo a lo anterior, se puede 

afirmar que se ha reducido la diferencia entre el nivel de asistencia nacional 

y el nivel de asistencia del grupo con menores ingresos, sin embargo, casi la 

mitad de la población en edad de cursar la educación media superior per-
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manecía —hasta 2012— de manera automática, excluida de esta obligato-

riedad (Coneval, 2014).

Es imposible negar una severa disparidad en la asistencia de los estudiantes 

a la escuela, aludiendo a sus condiciones —económicas o sociales— y caracte-

rísticas de origen. Aquellos quienes se encuentran en una situación desfavora-

ble muestran una menor asistencia y, a su vez, una menor escolaridad que sus 

pares en mejor situación. Esto genera que niños en contextos vulnerables aban-

donen sus estudios, antes de poder concluirlos en tiempo y forma (unam, 2012).

El abandono escolar  puede presentarse en dos momentos: en el trans-

curso del ciclo escolar —deserción intracurricular—, o cuando se cursa el 

año escolar completo sin matricularse posteriormente —deserción intercu-

rricular—. El inee en su publicación “Panorama educativo de México” (2014), 

identificó un 0.7 por ciento de deserción en educación primaria y un aumen-

to dramático en los niveles posteriores: 5.5 por ciento para secundaria y 15 

por ciento en educación media superior. Esto se constituye como evidencia 

de que el sen no fue capaz de retener a cerca de 98 000 alumnos de educa-

ción primaria, 340 000 de educación secundaria y 651 000 de educación Me-

dia superior para que continuaran con sus estudios. La suma supera el millón 

de alumnos y representa 3.6 por ciento de la matrícula total en la educación 

Básica y Media superior (inee, 2014: 37).

La incidencia de la pobreza por ingresos es un indicador ampliamente uti-

lizado a escala mundial, que refleja el porcentaje de la población, en un cierto 

ámbito, que no cuenta con los recursos monetarios suficientes para adquirir 

los bienes y servicios considerados como necesarios en su entorno social. Los 

individuos que no poseen un nivel de ingreso adecuado para adquirir una 

canasta determinada de bienes y servicios, se encuentran en una condición 

de desventaja social que puede comprometer el ejercicio de sus libertades 

fundamentales e incluso su integridad física (Coneval, 2010).

La alimentación, ingreso, cobertura y opciones para seguir estudiando, 

son algunos de los factores que impactan de manera directa en el rezago 

educativo. Los datos anteriores confirman la urgencia por reducir los índices 

de pobreza y la desigualdad social que prevalecen en el país, además de 

reflexionar sobre el destino que sigue una gran cantidad de recursos dirigi-

dos al sector de educación, que no ha tenido un impacto directo en la re-

ducción del rezago educativo.
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Población vulnerable

La vulnerabilidad es un rasgo social severamente marcado en las realidades 

de muchos países. El concepto no nos refiere la condición de pobreza en 

que vive la gran mayoría de la sociedad, sino que alude a la condición de 

indefensión e inseguridad de una gran masa de la sociedad con rasgos muy 

propios, incluidos la pobreza y la exclusión (De la Garza, 2006: 105).

La presencia de vulnerabilidad en un colectivo aumenta la probabilidad 

de su inadaptación social. Es decir, se reduce su participación en la sociedad 

y el disfrute de sus derechos sociales, llevando a estas personas a un estatus 

diferente (Vélaz de Medrano, 2002: 25, citado por Manzano, 2008: 52). En 

definitiva, los componentes que configuran una situación de riesgo no sue-

len ser causas aisladas, sino contextos de riesgo en los que vive determina-

da población (Manzano, 2008: 52).

Estas situaciones de riesgo se caracterizan porque el sujeto en cuestión: 

a) tiene un determinado estilo de vida incompatible con determinados pro-

cesos de aprendizaje —por ejemplo, ausentismo escolar—; b) forma parte 

de un colectivo que vive en situación de dificultad o necesidad social; y c) 

vive en determinados contextos, no necesariamente pobres. Por tanto, ries-

go es estar en una situación con más probabilidad de que llegue a producir-

se un determinado acontecimiento (Manzano, 2008: 53).  

 La doctrina ha dado en establecer un patrón para calificar a las personas 

respecto a sus vulnerabilidades en términos generales, claro que dicha cla-

sificación es variable o transitoria, debido a que las causas de la vulnerabili-

dad, y los grupos a los que afecta y cómo los afecta, se encuentran en 

constante transformación (iij, 2005: 849). Ejemplo de los grupos sociales ma-

yormente vulnerables a la exclusión, y en especial a la educativa, son las 

personas con discapacidades para sortear las dificultades de movilidad por 

falta de accesibilidad en los centros escolares, niños en situación de calle, 

personas en hospitales o en reclusorios, adolescentes que trabajan, indíge-

nas, madres jóvenes y jóvenes embarazadas. Para todos ellos el derecho a la 

educación es inexistente (Narro, Martuscelli, Barzana, 2012).

Hechas las consideraciones anteriores, podemos afirmar que entre los 

grupos vulnerables que se han identificado, y para efectos de esta publica-
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ción —que aborda la exclusión educativa—, se reconocen como tales a las 

mujeres, la población indígena y las personas con discapacidad. 

mujeres

El esfuerzo por avanzar en la igualdad de género y proveer de condiciones 

igualitarias para todos, libre de discriminación tanto en el contexto escolar 

como fuera de él, a lo largo de los últimos años se ha traducido en acciones de 

coordinación entre diversos organismos públicos y la sociedad civil. Un ejem-

plo de lo anterior es la Ley Federal para Prevenir y Erradicar la Discriminación, 

misma que establece que la igualdad y no discriminación es un derecho funda-

mental y que ninguna persona en suelo mexicano debe experimentar situacio-

nes de menosprecio y rechazo, falta de oportunidades, hostigamiento o 

persecución en razón de su origen étnico, edad, sexo, discapacidad, orienta-

ción sexual, condición social o económica, embarazo o religión, entre otros 

motivos (Coneval, 2014: 27). 

En el caso particular de la equidad de género, se pueden citar la Ley del 

Instituto Nacional de las Mujeres y la Ley de Igualdad entre Hombres y Mu-

jeres (inegi; 2008: VII). Pese a lo anterior, el inegi, en su publicación “Las 

mujeres en México. Estadísticas sobre desigualdad de género y violencia 

contra las mujeres” (2008), afirma que en México, como en todo el mundo, 

las mujeres son tratadas por el Estado y la sociedad en conjunto de manera 

desigual, sobre la base de una discriminación histórica, afirmando, además, 

que a nivel nacional no se observa igualdad de trato ni de oportunidades 

entre hombres y mujeres (inegi; 2008: 2). 

En términos de educación, desde el Censo de Población y Vivienda del 

año 2000,7 a nivel nacional, la tasa de alfabetización de hombres y mujeres 

ha sido desigual, obteniendo 92.5 por ciento en hombres y 88.6 en mujeres. 

En 2005 se registró 93 por ciento en  hombres y aumentó a 90 por ciento en 

mujeres. Finalmente, en el último censo (2010) se registró 93.7 en hombres 

y 91.1 en mujeres. No obstante, entre la población adulta, los rezagos edu-

cativos continúan siendo más marcados para las mujeres: 6.9 por ciento de 

ellas, de 15 años y más, es analfabeta, mientras que la cifra correspondiente 

7 Para población de 15 y más años en inegi. Censos de Población y Vivienda, 2000 y 2010. 
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para los hombres es de 3.6 por ciento; el promedio de escolaridad es de 8.4 

y 9.0 años, respectivamente (inegi, 2008: 4).

Respecto a la matrícula, en el ciclo escolar 2012-2013, de los más de 35 

millones de alumnos8 en el sen, 49.7 por ciento es de mujeres y 50.3 por 

ciento de hombres. En educación Básica, aún se registran porcentajes mino-

ritarios para las mujeres en dos de los tres grados que la conforman. Del 

total de alumnos matriculados en educación Básica, 50.8 por ciento es de 

mujeres y 49.2 por ciento de hombres. En preescolar se registró una matrí-

cula con 49.5 por ciento de mujeres respecto a 50.5 por ciento en hombres. 

En primaria, el porcentaje de mujeres matriculadas fue de 48.9 por ciento 

respecto a 51.1 por ciento en hombres. Para secundaria se registraron los 

mismos porcentajes que en preescolar tanto para mujeres como para hom-

bres: 49.5 por ciento y 50.5 por ciento, respectivamente (sep, 2014: 70, 85).

Para la educación Media superior en ese mismo ciclo escolar de referen-

cia, se registró una población de 4.4 millones de estudiantes; de éstos, nue-

ve de cada 10 cursaban el bachillerato y solamente uno recibía formación 

como profesional técnico. A nivel de profesional técnico, la estructura por 

sexo de la matrícula estudiantil del país se encontraba equilibrada; no ocu-

rre lo mismo en bachillerato, donde las mujeres superaban a los hombres en 

aproximadamente 100 000 personas (inegi, 2015: 52).

Respecto a la educación Superior —ciclo escolar 2012-2013— de los 3.3. 

millones de alumnos matriculados en el sen, la mayor parte de la matrícula 

se concentra en  licenciatura, 83.6 por ciento son mujeres y 86.2 por ciento 

son hombres. El resto de la matrícula se distribuye en educación normal, 

posgrado y técnico superior (inegi, 2015: 53). Mientras tanto, en la selección 

de profesiones existen diferencias según el género. Las carreras más de-

mandadas tanto por hombres como por mujeres son: derecho, psicología, 

administración, ingeniería industrial y administración de empresas. Las dis-

ciplinas que tienden a ser elegidas principalmente por mujeres son las de 

enfermería, pedagogía, educación preescolar, educación primaria y gestión 

empresarial (ver figura 6).

En relación con la deserción escolar, en educación Básica —primaria y 

secundaria— y Media superior se ha logrado revertir la brecha existente que 

8 incluyendo escuelas de capacitación para el trabajo.
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solía ser desventajosa para las niñas y las adolescentes. Desde el ciclo escolar 

1995-1996, se registró una disminución en la deserción en educación prima-

ria, pasando de 16.8 por ciento para hombres y 17 por ciento para mujeres, 

para dicho ciclo, a 0.8 por ciento en hombres y 0.5 por ciento en mujeres en 

el ciclo escolar 2013-2014.

FIGURA 6

distribución Porcentual de la Población de licenciatura Por sexo según 
las 10 carreras con matrícula más numerosa, ciclo escolar 2012-2013

Fuente: obtenido de anuies, “estadísticas de educación superior. ciclo escolar 2012-2013”. Recu-
perado el 27 de octubre de 2014 en <www.anuies.mx> (inegi, 2015: 53). 
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Para secundaria, en el ciclo escolar 1995-1996, se registró un porcentaje 

de deserción de  9.7 por ciento en hombres y un 7.7 por ciento en mujeres. 

19 años después, los porcentajes disminuyeron tanto para hombres como 

para mujeres, con 5.6 y 3.9 por ciento, respectivamente. El comportamiento 

fue muy similar en la educación Media superior donde el porcentaje de de-

serción ha disminuido en los últimos casi 20 años, pero siendo mayor para 

los hombres que para las mujeres.

De acuerdo a lo anterior, se puede afirmar que los esfuerzos nacionales 

por la igualdad de oportunidades en el acceso a la educación entre hom-

bres y mujeres se han reflejado en las últimas cifras nacionales. Esto debido 

a que se registra un aumento paulatino en el número de mujeres que ingre-

san al sistema educativo nacional, con lo cual las diferencias entre mujeres y 

hombres se han reducido. No obstante, aún hay mucho por hacer en el pro-

pósito de abatir las disparidades que existen al interior del país al diferen-

ciar entre sexos.

Personas con discaPacidad 

El sistema educativo nacional, dadas sus características inclusivas, cuenta con 

una modalidad no escolarizada, cuyo propósito es ofrecer servicios destinados 

a poblaciones con características específicas que requieren de una atención 

diferente, especializada o flexible (inee; 2014: 49). Esta modalidad  comprende, 

entre otras, a la educación especial y la educación extraescolar indígena. De 

acuerdo con los datos recabados por Coneval (2014) en la Encuesta Nacional 

sobre Discriminación en México (2010), aquellos que manifestaron alguna dis-

capacidad presentan mayor desventaja al momento de evitar el rezago educa-

tivo, que podría responder, en primera instancia, a la falta de infraestructura 

para brindarles acceso físico a los centros educativos (Coneval, 2014).

En México existen aproximadamente 6.9 millones de personas que pade-

cen alguna discapacidad.9 No obstante, en el último censo (2010) se determi-

9 Toda persona que presenta una deficiencia física, mental o sensorial, ya sea de naturaleza perma-
nente o temporal, que limita la capacidad de ejercer una o más actividades esenciales de la vida 
diaria, que puede ser causada o agravada por el entorno económico y social (ley General para la 
inclusión de las Personas con discapacidad, 2011, 30 de mayo; citada por inee, 2014: 49). de 
acuerdo con datos del Módulo de condiciones sociales de la encuesta nacional de ingresos y 
Gastos (mcs-enigh, 2012) en coneval (2014: 33).
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nó que la población con discapacidad está conformada principalmente por 

adultos mayores —60 años y más— y adultos —de 30 a 59 años—; es decir, 

se trata de una población demográficamente envejecida: 81 de cada 100 

personas que reportan discapacidad tienen 30 años o más, mientras que sólo 

19 de cada 100 son menores esa edad. Mientras que el promedio de edad de 

la población sin discapacidad es de aproximadamente 28 años, el promedio 

de la población con discapacidad es de 55 años. De acuerdo con las proyec-

ciones del Consejo Nacional de Población (Conapo), el porcentaje de adul-

tos mayores entre la población del país crecerá hasta 25 por ciento en las 

próximas tres o cuatro décadas, por lo que la cantidad de personas con dis-

capacidad aumentará en una relación semejante (inegi, 2013: 41).

Cabe mencionar que el porcentaje general de discapacidad en hombres 

y mujeres varía según la edad, desde el nacimiento hasta la edad adulta. Los 

hombres presentan una proporción de discapacidad ligeramente superior al 

de las mujeres, mientras que después de los 60 años de edad, ellas sobresa-

len en esta comparación con 2.2 puntos porcentuales. 

GRáFICA 15

Población con discaPacidad Por sexo y gruPo de edad, 2010
(Porcentaje)

Fuente: censo de Población y Vivienda 2010 (inegi, 2013: 42).
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Las cifras de la Encuesta Nacional sobre Discriminación en México (Co-

neval, 2014), muestran que los problemas más señalados por las personas 

con discapacidad son el desempleo (27.5 por ciento) y la discriminación 

(20.4 por ciento). En general, el grado de dependencia de las personas con 

discapacidad los convierte en población altamente vulnerable y con tenden-

cia a la exclusión tanto educativa como social.

Población indígena 

En términos de pobreza y carencia social y económica de los grupos selec-

cionados, desafortunadamente abordar el tema de la población indígena se 

asocia siempre a mayores niveles de precariedad que los de la población 

total. Según el Censo de 2010, el volumen de la población indígena ha au-

mentado poco menos de 70 por ciento en los últimos 10 años, al llegar a 

18.1 millones, convirtiéndose en 16 por ciento de la población nacional. Este 

inusitado crecimiento de la población indígena durante la última década se 

debe al notable aumento de población que se autodefine como tal (Cone-

val, 2014: 14).

GRáFICA 16

Población indígena según condición de Pobreza, 2012

Fuente: estimaciones del coneval con base en el mcs-enigh 2012 (coneval, 2014: 31).
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El porcentaje de población indígena en pobreza se ha mantenido prácti-

camente sin cambios mayores (71.0 por ciento en 2008, 74.4 en 2010 y 72.0 

en 2012). En 2012, 7 de cada 10 personas indígenas se encontraban en po-

breza, mientras que alrededor de 5 de cada 10, del total de la población no 

indígena, se ubicaba en esta condición (Coneval, 2014).

Tal como se mencionó en apartados anteriores, el sen cuenta con la mo-

dalidad no escolarizada, misma que está destinada para atender a la pobla-

ción indígena. En el ciclo escolar 2012-2013, el sistema atendió a 113 680 

alumnos indígenas. Respecto a la modalidad escolarizada, en el mismo ciclo 

escolar se registraron 407 346 de estos alumnos en preescolar y 847 519 en 

primaria (inee, 2014: 51). Para el resto de los niveles, los registros de la ma-

trícula en las series temporales del sistema nacional para esta población son 

casi nulos. Estas cifras reflejan la necesidad del sen por implementar un 

sistema mucho más efectivo para hacer llegar los servicios educativos a di-

cha población. Por ejemplo, en términos absolutos, el sen tiene destinadas, 

específicamente para la población indígena, cerca de 10 por ciento de las 

escuelas para preescolar y 10.2 por ciento de las escuelas para primaria a 

nivel nacional (inee, 2014: 51). 

Respecto al nivel de escolaridad, de acuerdo con datos del Censo de 

Población y Vivienda 2010, del total de población de tres años o más, 8.5 por 

ciento no tiene escolaridad; 63.8 por ciento cuenta con escolaridad Básica 

—secundaria completa—; 14.4 con educación Media superior; y 12.3 con 

educación Superior. Las categorías de análisis en este informe muestran un 

desempeño educativo diverso; sin embargo, es importante resaltar que, en 

todos los casos, existen diferencias importantes entre hombres y mujeres 

que reflejan un menor acceso a la educación de estas últimas y que, por lo 

visto, se relaciona de alguna manera con la pertenencia indígena (Coneval, 

2014: 14). 

De acuerdo a lo anterior, es claro que las medidas para atender los di-

versos nichos de población, dadas sus condiciones y su posibilidad de ac-

ceder a los servicios sociales —entre ellos la educación—, son aún 

insuficientes. Además, el sen no garantiza todavía suficientemente el acce-

so efectivo de todos al conocimiento y a las habilidades interpersonales y 

sociolaborales. Y es que la lucha contra la exclusión social requiere, además 

de políticas económicas y sociales, de otras educativas que cubran las ca-
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rencias educativas/sociales de estos grupos en riesgo y que los doten de 

las competencias necesarias para afrontar mejor los problemas. De ahí la 

importancia de trabajar con estos grupos mediante programas comprensi-

vos de orientación para reducir su vulnerabilidad social —en términos de 

autoestima, habilidades sociales, encauzar actitudes, desarrollar la iniciati-

va/autonomía, aprender a tomar decisiones reflexivas, conocimiento de sí 

mismo, etcétera— (Manzano, 2008: 53). 

escolaridad y emPleo

En años recientes han comenzado a formularse diversos cuestionamientos 

sobre la utilidad y el valor de la educación en nuestro país, expresados en 

formas variadas. “Ya no vale la pena estudiar”, “mejor busca trabajo de una 

vez”, son opiniones manifestadas con cada vez mayor frecuencia, derivado 

en gran medida de la relación que tradicionalmente se ha establecido entre 

los logros académicos y el progreso económico. 

Si bien esta relación escolaridad-bonanza puede tener sustento estadís-

tico en un análisis de carácter histórico, es necesario considerar el contexto 

en que se desarrolló. Durante la mayor parte del siglo xx, la educación fue 

una de las aspiraciones más visibles de la población mexicana, integradas al 

pensamiento colectivo junto con otros compromisos del régimen como se-

guridad social, trabajo digno y otros orientados a la satisfacción de las nece-

sidades de las mayorías. Sin embargo, este proceso de “socialización” de la 

educación ha sido sinuoso y prolongado, desde el establecimiento a escala 

constitucional de la gratuidad de la educación primaria, hasta la reciente 

extensión de este privilegio al nivel Medio superior. En la práctica, la educa-

ción Media superior y Superior continuó en términos reales fuera del alcan-

ce de la mayor parte de la población, mientras que el discurso oficial 

establecía que la mejor preparación de los mexicanos conduciría al progre-

so, tanto personal como de la nación.

De este modo, la educación ha sido vinculada al aumento de las tasas de 

empleo y a ingresos más altos, casi al grado de obviar que a mayor grado de 

educación, se obtendrán mejores empleos y mejor pagados. En contraste, 

estadísticas recientes indican que los jóvenes con escolaridad superior al 

promedio se encuentran igualmente en situación de vulnerabilidad ante el 
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desempleo. Y es que el sen tiene la tarea de lograr que cada vez un mayor 

número de individuos incremente su nivel de escolaridad, ofreciendo a las 

personas que estén en situación desfavorable una oportunidad para salir de 

la pobreza. La educación, por ello, es considerada como una herramienta 

fundamental para el desarrollo económico, social y cultural de todas las po-

blaciones del mundo. Además de que la educación permite contribuir al 

incremento de la participación laboral de la población (Hernández, 2006, 

citado por inee, 2014) y se relaciona de forma positiva con la estabilidad la-

boral, es decir, a mayor educación mayor probabilidad de una contratación 

estable (Muñoz, 2009 y García, 2010, citado por inee, 2014).   

El inee afirma que en todas las entidades del país hubo incremento en la 

población ocupada. Por ejemplo, en el estado de Querétaro, en 2013, la tasa 

de ocupación de la población de 25 a 64 años sin educación Básica fue 16.7 

por ciento menor respecto de los que tienen educación Básica y 29.6 por 

ciento menor respecto los de educación Superior. Además, hay una constan-

te comparación entre la población con educación Básica y aquella con edu-

cación Media superior, la cual permite observar la posibilidad de tener 

acceso al empleo respecto al comportamiento de las tasas de ocupación en 

el resto de los niveles educativos. En este caso, sólo Oaxaca (6.4 por ciento), 

San Luis Potosí (7.3 por ciento), Michoacán (8.1 por ciento) y Zacatecas (10.4 

por ciento) presentaron diferencias mayores a cinco puntos porcentuales; en 

el resto de las entidades dicha brecha es menor (inee, 2014), (ver cuadro 21). 

Además, el inee asevera que los resultados obtenidos permiten estable-

cer una relación positiva entre la educación y la tasa de ocupación, además 

de mostrar que en algunas entidades las brechas entre niveles educativos y 

la ocupación son mayores, lo cual posiblemente se explique por el hecho de 

que la tasa de ocupación también es afectada por otros factores, tales como 

la dinámica económica y la especialización productiva de cada entidad. Esta 

información es complementaria con lo que afirma la ocde (2014), ya que 

asegura que en México, entre 2000 y 2012, la proporción de adultos con ni-

veles educativos más altos aumentó 5 por ciento en el nivel Medio superior 

y 3 por ciento en el Superior. Pero este dato no debe ser un aliciente ya que, 

según esta misma organización, en México alrededor de 1 de cada 10 hom-

bres jóvenes no tiene empleo ni se encuentran estudiando; en cuanto a las 

mujeres jóvenes, la proporción es de 3 de cada 10.
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Además, las tasas de empleo entre las mujeres son sustancialmente más 

bajas que entre los hombres, sobre todo en niveles educativos bajos. De las 

mujeres mexicanas con educación, 44 por ciento por debajo de la Media 

superior tienen empleo, en comparación con 88 por ciento de los hombres 

con ese mismo nivel educativo; 56 por ciento de las mujeres con educación 

Media superior tienen empleo, en comparación con 91 por ciento de los 

hombres con el mismo nivel; en cuanto a quienes cuentan con educación 

Superior, 72 por ciento de las mujeres tienen empleo, en comparación con 

88 por ciento de los hombres (ocde, 2014: 3).

En 2012, Corea y México fueron los países que mostraron tasas de des-

empleo más altas entre los adultos con educación Superior (2.9 por ciento y 

4.6 por ciento, respectivamente) que entre los adultos sin educación Media 

superior (2.6 por ciento y 3.5 por ciento, respectivamente). En México, la 

diferencia es aún más marcada entre los adultos jóvenes de 25 a 34 años: 6.7 

por ciento de los graduados de educación Superior y 4.5 por ciento de los 

jóvenes adultos con educación por debajo de la enseñanza Media superior 

están desempleados (ocde, 2014).

Lo anterior, aunado con la aprobación de la obligatoriedad del bachille-

rato, provoca un severo aumento en los retos para la educación Media supe-

rior y Superior. No sólo es necesario tener un grado de estudios para obtener 

empleo o mantenerlo, sino que, en este contexto, los procesos de enseñan-

za aprendizaje desde la escuela Básica hasta la educación Superior deben 

ser sometidos a una competencia global que plantea nuevos retos a las 

instituciones educativas.

En las últimas décadas, según la ocde (2015), la demanda de los distintos 

tipos de habilidades ha cambiado, los trabajos que implican sólo trabajo 

manual, por ejemplo, el trabajo de un obrero en una fábrica típica disminu-

yeron significativamente. Además, la ocde afirma que existe un aumento en 

la demanda de personal con competencias asociadas a la educación supe-

rior, tales como el pensamiento experto y el manejo de comunicaciones 

complejas (ocde, 2015: 2).

 Por otra parte, la educación no siempre iguala habilidades de manera 

interregional, ya que los datos sobre niveles de habilidades difieren nota-

blemente de los porcentajes de jóvenes con educación Superior. Por ejem-
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CUADRo 21

tasa de ocuPación de la Población joven y adulta según nivel de 
escolaridad y entidad federativa, 2012

entidad
federativa

Población Joven de 15 a 29 aÑos Población adulta de 25 a 64 aÑos

nivel de escolaridad nivel de escolaridad

sin 
básica básica media

superior superior sin 
básica básica media

superior superior

Aguascalientes 42.8 46 55.0 * 76.6 * 56.4 65.7 * 71.2 82.7 *

Baja California 44.7 44 50.7 77.4 * 62.9 70.0 * 70.9 83.6 *

Baja California Sur 40.9 46.3 60.2 * 79.9 * 59 75.7 * 75.3 85.3 *

Campeche 46.7 51 48.7 77.5 * 63.5 70.5 74.6 87.0 *

Coahuila 38.3 48.1 * 54.2 80.5 * 66 68.7 * 72.1 82.1 *

Colima 56.6 54.3 62.6 * 82.9 * 59 74.5 * 79.2 86.8 *

Chiapas 49 49.3 55.6 76.6 * 68.7 70.3 * 74.3 86.4 *

Chihuahua 39.3 46.2 40.7 67.5 * 60.8 69.2 * 66.8 76.9

Distrito Federal 43.3 41.4 47.2 71.4 * 58.8 72.1 * 72.3 81.2 *

Durango 35.4 42.4 51.4 74.0 * 66.6 64.3 * 67.5 82.3 *

Guanajuato 47.4 53.1 58.7 75.4 * 57.3 69.0 * 74.3 85.1 *

Guerrero 52.2 47.7 55.3 65.6 59.2 71.5 * 73 82.5 *

Hidalgo 44.4 46.7 47.4 74.0 * 64.1 67.6 70.3 82.9 *

Jalisco 53.2 52.4 59.4 * 83.4 * 61.6 71.0 * 73.3 85.0 *

México 41.9 39.6 47.9 * 69.3 * 62.1 67.2 * 68.3 79.2 *

Michoacán 54.7 48.8 49.9 70.2 * 60.8 66.2 74.3 84.3 *

Morelos 44.5 46.7 53.6 67.7 * 62.4 70.4 * 70.9 78.0 *

Nayarit 45.7 51.1 55 80.9 * 63.7 69.6 72.7 83.8 *

Nuevo León 42 52.9 * 57.2 83.7 * 64.3 72.8 * 73.3 79.9 *

Oaxaca 48.1 48.9 55.7 69.7 * 59 68.4 74.8 83.6 *

Puebla 52.9 50.2 50.4 66.0 * 63 71.1 * 74.5 77.8

Querétaro 38.5 47.3 * 48.9 74.9 * 63.6 67.7 * 68.1 80.7 *

Quintana Roo 48.9 53 64.2 * 87.6 * 51.1 77.5 * 79.5 87.6 *

San Luis Potosí 41.1 43.7 51.4 * 73.4 * 67.1 65.4 * 72.7 * 84.5 *

Sinaloa 44.6 46.3 52.7 74.2 * 57.1 71.4 * 70.2 84.6 *

Sonora 38.9 49.7 * 56.6 76.9 59.5 72.1 * 74.6 82.0 *

Tabasco 37 42.6 48.5 63.8 * 59.5 65.5 * 69.1 81.6 *

Tamaulipas 42.5 47.3 53.2 80.3 * 51.7 71.9 * 70.7 81.8 *

Tlaxcala 44.9 45.7 50.7 64.3 * 61.7 69.4 * 71 80.0 *

Veracruz 47.2 42.4 52.8 * 68.8 * 59.9 68.4 * 70.4 81.5 *

Yucatán 54.5 52.9 55.9 84.4 * 69.7 76.2 * 76.6 87.0 *

Zacatecas 49.7 48.6 51 74.1 * 57.1 61.4 71.8 * 86.8 *

nacional
% 46.7 46.7 52.1 * 73.7 * 61.2 69.6 * 71.7 * 81.9 *

Pob.1 3 371 092 5 915 983 3 813 238 1 988 103 12 759 427 10 416 778 6 694 509 6 801 788

1 Población ocupada a nivel nacional.
* diferencias estadísticamente significativas a 95 por ciento de confianza entre niveles consecutivos de 
escolaridad. 
Fuente: cálculos con base en la encuesta nacional de ocupación y empleo, 2° trimestre de 2012, inegi 
(2012), (inee, 2014: 343).

MVSM_03_Educacion_interiores.indd   109 9/24/15   9:04 PM



110

Lo
s 

m
ex

ic
an

o
s 

vi
st

o
s 

p
o

r 
sí

 m
is

m
o

s

plo, al realizarse la Evaluación de Competencias de Adultos (piaac),10 Italia, 

España y Estados Unidos, los cuales tienen un porcentaje mayoritario de 

jóvenes entre 25 a 34 años de edad con educación Superior, obtuvieron 

resultados sobresalientes en cálculo y lectura; sin embargo, los jóvenes ja-

poneses y holandeses, en el mismo rango de edad, que sólo han comple-

tado la escuela secundaria, superaron a los italianos y españoles con 

educación Superior en estas mismas habilidades. Es difícil predecir cuáles 

serán las habilidades necesarias futuras para el trabajo, pero la demanda 

de habilidades avanzadas va en aumento debido a la competencia global 

no sólo a nivel interino (ocde, 2015: 4), por ello la necesidad de no 

únicamente aumentar el número de jóvenes con acceso a la educación Su-

perior en el país, sino también es indispensable ofrecer educación Superior 

de calidad, que fortalezca las habilidades de los estudiantes. 

10 evaluación de competencias de adultos (piaac) es una evaluación internacional que se ha realizado 
hasta ahora en 24 países, y 9 más están participando. Resultados disponibles en <http://www.
oecd-ilibrary.org/education/oecd-skills-outlook-2013_9789264204256-en>.
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CAPíTULO IV

La EDuCaCIóN DEsDE La mIraDa 
DE LOs mExICaNOs

La educación en México puede ser juzgada desde las diferentes perspectivas 

de algunos organismos como el Instituto Nacional para la Evaluación Educa-

tiva, el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social y la 

propia Secretaría de Educación Pública, así como por pruebas estandariza-

das para valorar el desempeño escolar, por ejemplo, la prueba pisa. 

Además, la percepción de la población mexicana es un indicador de la 

prosperidad o la desdicha del sistema educativo. En capítulos anteriores se 

ha hecho un recuento de los esfuerzos y retos nacionales para la mejora de 

la calidad educativa, para incrementar la escolaridad de la población, abatir 

el rezago y lograr la inclusión de los mexicanos en el Sistema Educativo Na-

cional (sen).

Sin embargo, los resultados han sido magros y no parecen haberse refle-

jado en cambios sustanciales. Una proporción gruesa de la población mexi-

cana vive en condiciones de exclusión educativa y, de acuerdo con las 

tendencias, no parece vislumbrarse un cambio significativo para los próxi-

mos años. Esto a pesar de que el discurso en México y en el común de los 

organismos internacionales ha venido siendo una preocupación constante. 
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Los diversos factores analizados en la Encuesta Nacional de Educación. 

Los mexicanos vistos por sí mismos. Los grandes temas nacionales, 2015,1 

representan una aproximación a la situación actual de la educación en el 

país. Más allá de la información oficial, el análisis de las percepciones de los 

mexicanos sobre su proceso de escolarización constituye la oportunidad de 

contar con una visión valiosa que emana de los propios actores. Las percep-

ciones de la población mexicana, en tanto destinatarios del quehacer edu-

cativo, en torno a sus vivencias educativas, su vida escolar y sus concepciones 

alrededor de la exclusión, constituyen un elemento fundamental en la cons-

trucción de un discurso sobre este tema.

Debe reconocerse que, entre el derecho a la educación y la conclusión 

del proceso educativo, existe una brecha de diversos elementos contextua-

les que han potenciado o inhibido las motivaciones y las aspiraciones de los 

que estudian y de los que no lo hacen. 

Aspectos como el lugar de residencia, los ingresos familiares o incluso la 

edad, pueden definir la forma cómo los mexicanos han vivido la experiencia 

de estudiar, y cómo la perciben y valoran actualmente. Esta experiencia no 

significa únicamente el tránsito entre grados y niveles de estudio, sino el 

cúmulo de acontecimientos enmarcado en un contexto dinámico en el que 

se capitaliza el saber que poco a poco se va adquiriendo en lo individual.

Con base en la encuesta aplicada a una muestra de la población nacional 

de 15 años o más, se han obtenido datos que revelan cómo ven los mexica-

nos a la educación desde diversas aristas. Las características demográficas y 

económicas de la población encuestada se presentan en el Anexo 5.

hábitos de consumo cultural

El acceso y gusto por las expresiones culturales ha sido asociado, de varias 

maneras, a la formación extraacadémica de una persona, reconociendo su 

contribución a la ampliación de perspectivas más allá de la cotidianeidad de 

un individuo, el desarrollo de la sensibilidad y apertura hacia diferentes for-

mas de pensamiento, así como la capacidad de análisis de los mensajes, 

conceptos y teorías asociados. 

1 el cuestionario diseñado para esta encuesta se puede consultar en www.losmexicanos.unam.mx/
educación
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Naturalmente, las consideraciones expuestas responden a una concep-

ción moderna sobre lo que representa la cultura, apartándose de una idea 

elitista e invitando al conocimiento de las expresiones de una sociedad en 

diferentes niveles, y que pudieran no estar acotadas a una obra o creación 

artística en particular. En este orden, la enunciación o clasificación de mani-

festaciones culturales es complicada, lo mismo que la medición de la forma 

en que un individuo accede o es influido por ellas.

Con el fin de identificar las relaciones existentes entre el consumo cultu-

ral y las diversas aristas del logro académico, se estudiaron diversos proyec-

tos de caracterización de hábitos de la población, que en la Encuesta 

Nacional de Educación 2015 se tradujeron en un análisis sobre la frecuencia 

en el acceso y consumo de diversos bienes y servicios. 

De acuerdo con lo reportado por la encuesta, la asistencia a eventos 

como proyecciones de cine, conferencias, teatro, presentaciones de danza 

o conciertos es generalmente baja, al grado de que más de 65 por ciento de 

la población no acude nunca a este tipo de manifestaciones. La excepción a 

esta tendencia se encuentra en el cine, al cual asiste más de 60 por ciento 

de la población al menos una vez al año. Por otra parte, entre 10 y 25 por 

ciento de la muestra reconoce participar al menos una vez al año en las ma-

nifestaciones culturales descritas.

El estudio de esta situación, considerando las características socioeconó-

micas de los entrevistados, revela que la asistencia se encuentra firmemente 

relacionada con los ingresos reportados, ya que en cada tipo de evento o 

presentación, la población con percepciones económicas superiores repor-

tó acudir con mayor frecuencia. Otro factor significativo en esta dinámica se 

refiere a la región de residencia, ya que los resultados de la región metropo-

litana son significativamente mejores que los del resto del país. Sin tomar en 

cuenta el tamaño de localidad, u otras consideraciones demográficas, lo 

anterior puede explicarse a partir de la centralización geográfica de este 

tipo de eventos y manifestaciones, lo que refleja la dificultad adicional para 

acceder a estas expresiones fuera de dicho territorio.

Para mejor referencia se incluye el cuadro 22, que resume los resultados 

en este rubro, omitiendo las respuestas “No sé” y “No contestó”, que care-

cen de relevancia estadística.
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CUADRo 22

asistencia a eventos culturales
(Porcentaje)

 
 varias veces 
Por semana

 una vez a 
la semana

 una vez 
al mes

 una vez 
al año

nunca

Cine 4.1 12.6 23.8 20.5 37.8

Cursos sobre temas 
varios

2.2 5.2 10.9 14.6 65.8

Conferencias 2.1 5.1 9.2 13.9 68.0

Teatro 1.7 2.5 9.4 16.9 68.5

Exposiciones y museos 1.5 3.5 13.7 17.8 62.5

Conciertos 1.1 4.4 10.6 21.7 61.2

Danza 0.5 3.2 6.6 14.4 74.5

Fuente: elaboración propia con base en la encuesta nacional de educación. Los mexicanos vistos 
por sí mismos. Los grandes temas nacionales, México, Área de investigación aplicada y opinión, 
iij-unam, 2015 (datos correspondientes a la pregunta 12).

Sobre el consumo de medios impresos —periódicos, libros y revistas—, 

los resultados muestran hábitos de consumo más constantes e integrados en 

la dinámica cotidiana, aunque reducidos en comparación con los reportados 

por otras naciones en estudios similares. Entre 30 y 50 por ciento de la pobla-

ción reporta acceder a este tipo de contenidos al menos una vez por semana, 

destacándose la frecuencia en la consulta de periódicos o publicaciones si-

milares por encima de los libros y las revistas. En el extremo opuesto, al me-

nos 24.6 por ciento reporta no acceder nunca a este tipo de materiales, 

proporción que aumenta en lo referente a las revistas hasta 37.1 por ciento. 

Para mejor referencia se incluye el siguiente cuadro 23.

CUADRo 23

consumo de medios imPresos
(Porcentaje)

 varias veces 
Por semana

 una vez a 
la semana

 una vez al 
mes

 una vez al 
año

 nunca

Periódico 21.1 25.5 20.8 7.8 24.6

Libros 15.4 18.4 17.3 15.7 32.6

Revistas 12.4 20.1 20.4 9.1 37.1

Fuente: elaboración propia con base en la encuesta nacional de educación. Los mexicanos vistos 
por sí mismos. Los grandes temas nacionales, México, Área de investigación aplicada y opinión, 
iij-unam, 2 015 (datos correspondientes a la pregunta 12).
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Se identifica una asociación entre la percepción económica promedio y 

el consumo de este tipo de medios. Sin embargo, otra relación destacada 

que fue posible establecer se refiere al nivel de escolaridad de la población, 

de una manera más marcada que en lo correspondiente a los eventos cultu-

rales. Como un síntoma adicional, los resultados de la región sur en este 

análisis reflejan de manera general hábitos de consumo más reducidos que 

en el resto de la República.

Los hábitos de consumo cultural se cimentan en las relaciones de diver-

sos tipos que se han identificado entre el interés y consumo de los mismos 

con la formación del individuo. A la ya comentada contribución en términos 

de apertura a otras formas de pensamiento, debe agregarse su valoración 

como un medio de integración social y, en determinado contexto, como un 

catalizador de la movilidad social.

uso de la tecnología

La utilidad e innovación constante de los recursos de cómputo sitúa a estos 

como un factor coadyuvante en la consecución del logro educativo durante 

los años recientes. Entre la población encuestada, 41.9 por ciento reportó 

tener al menos una computadora o tableta, mientras que 38.1 menciona 

contar con acceso a Internet. De forma marcada, la disponibilidad de equi-

po de cómputo se encuentra relacionada con la edad de la población, ya 

que en el grupo de 45 a 55 años, ésta se reduce a menos de 30 por ciento, 

y en edades superiores, a 12.5 por ciento o menos.

Sobre sus hábitos o usos con respecto a estos dispositivos, más de 40 

por ciento reporta utilizarlos para obtener información, acceder a redes so-

ciales, comunicación y entretenimiento. Un porcentaje menor, 30.2 por cien-

to, hace uso de ellos como un apoyo para la educación. 

En particular, estos recursos son aprovechados para fines educativos 

principalmente por la población más joven, más de la mitad de los entrevis-

tados de entre 15 y 24 años y aproximadamente 30 por ciento de la pobla-

ción entre 25 y 44 años. Del mismo modo, su uso se asocia a la escolaridad 

de los entrevistados, hasta 60 por ciento en la población con nivel de licen-

ciatura o posgrado.
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PercePciones sobre la exPeriencia
de estudiar en méxico

la escuela y su dinámica

La infraestructura, los recursos escolares, los métodos de enseñanza y, en 

general, la dinámica que se vive en los espacios educativos, constituyen ele-

mentos indispensables para llevar a cabo los procesos que se desarrollan al 

interior de las escuelas y tienen un impacto en los resultados del aprendizaje. 

infraestructura

Los nuevos ambientes de aprendizaje plantean retos en los espacios educa-

tivos que van más allá del buen estado de la infraestructura básica; las carac-

terísticas físicas en las escuelas son parte del ambiente en el que el 

aprendizaje se lleva a cabo y deben contribuir al bienestar de los estudian-

tes. Es de suponer que las condiciones adecuadas para estudiar tienen una 

incidencia directa en los resultados del aprendizaje y que la percepción de 

sus usuarios pudiera repercutir en la permanencia o no en esos espacios.

En este sentido, 57.6 por ciento de la población participante, y que estu-

dia actualmente, señaló que las instalaciones se encuentran en “Buen esta-

do”, mientras que 42.1 por ciento considera que se encuentran en “Regular” 

o “Mal estado”. Es decir, casi la mitad de la población mexicana considera 

que las escuelas carecen de las condiciones suficientes y necesarias para 

realizar sus actividades en espacios dignos para el estudio.

En relación con algunas variables sociodemográficas consideradas en el 

estudio, la percepción sobre el estado en el que se encuentran las instalacio-

nes escolares refleja otras cifras. De quienes manifiestan haber cursado la pri-

maria, 59.2 por ciento opina que las instalaciones de las escuelas se encuentran 

en un estado regular; opinión compartida por 61.7 por ciento de los individuos 

con ingresos inferiores a un salario mínimo y por 66.2 por ciento de aquellos 

con ingresos familiares menores a un salario mínimo. Es decir, alrededor de 60 

por ciento de las personas dentro de estos grupos en particular perciben un 

estado regular —ni bueno, ni malo— de las instalaciones escolares.

Cerca de la mitad de quienes radican en la región metropolitana dijo que 

la infraestructura no se encuentra en condiciones adecuadas. Esto también 
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sucede en la región sur del país, con un cuatro por ciento adicional, donde 

se percibe que las instalaciones se encuentran en mal estado (ver cuadro 

24). Estos resultados no son de extrañar, pues como lo señalan algunos au-

tores (García y otros, 2007: 67) 

…en aquellas localidades cuyos índices de marginalidad son los más altos, es 

donde se encuentran las escuelas con una menor cantidad de servicios bási-

cos y donde acuden los alumnos con los niveles socioeconómicos más bajos, 

en promedio, es donde precisamente se ubican las escuelas más precaria-

mente dotadas. 

CUADRo 24

PercePción del estado de las escuelas Por zona geográfica
(Porcentaje)

buen estado
en regular 

estado
mal estado ns

Centro 55.4 33 11.6 0

Metropolitana 46.3 52.7 1 0

Norte 72.9 27.1 0 0

Sur 54.4 39.8 4.4 1.4

Fuente: elaboración propia con base en la encuesta nacional de educación. Los mexicanos vistos 
por sí mismos. Los grandes temas nacionales, México, Área de investigación aplicada y opinión, 
iij-unam, 2015 (datos correspondientes a la pregunta 12).

En particular, la valoración sobre instalaciones o espacios escolares es de 

diversa índole. Más allá del estado general de los planteles, se les preguntó 

acerca de las condiciones en las que se encontraban los espacios destina-

dos a diferentes actividades, que son condición necesaria para las activida-

des escolares. La opinión de los encuestados se refleja en el cuadro 25.

Entre otros aspectos, se muestra que 11.5 por ciento de las escuelas no 

tiene sala de cómputo, mientras que 7.1 por ciento no cuenta con una biblio-

teca. Sobre los elementos más básicos de infraestructura y servicios, se men-

ciona que 1.1 por ciento de las escuelas no tiene sanitarios, y que poco 

menos de la mitad de ellos se consideran “adecuados”. En general, para los 

elementos puestos a la valoración de los encuestados —biblioteca, áreas 

verdes, salas de cómputo, y laboratorios y talleres—, los niveles de aproba-

ción se mantienen cerca o apenas por encima de 50 por ciento. La excepción 
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CUADRo 25

PercePción sobre los esPacios y las Personas que tienen que ver con la 
formación en la escuela

(Porcentajes)

¿CoNSIDERA ADECUADoS o INADECUADoS LoS SIGUIENTES ESPACIoS 
y PERSoNAS QUE TIENEN QUE vER CoN SU FoRMACIóN EN LA 

ESCUELA?   
 tiPo de instalación  adecuados regular  inadecuados  no tiene  ns  nc

Los edificios y las aulas 68.5 23.4 6.2 1.9 0.0 0.0

La biblioteca 51.3 26.2 14.3 7.1 1.1 0.0
Las áreas verdes (jardines e 

instalaciones deportivas) 50.5 26.6 15.9 6.8 0.0 0.2

La sala o aula de cómputo 49.5 27.6 10.9 11.5 0.5 0.0
Los laboratorios y talleres 48.0 28.5 13.7 9.2 0.3 0.3
Los sanitarios 46.2 30.2 22.5 1.1 0.0 0.0

Fuente: elaboración propia con base en la encuesta nacional de educación. Los mexicanos vistos 
por sí mismos. Los grandes temas nacionales, México, Área de investigación aplicada y opinión, 
iij-unam, 2015 (datos correspondientes a la pregunta 14).

se observa en relación con la infraestructura mínima —edificios y aulas—, 

que son calificados como adecuados en casi 70 por ciento de los casos.

Los estudiantes con discapacidades físicas pueden toparse con la incom-

patibilidad de las instalaciones escolares al no tomarse en cuenta aspectos 

que faciliten el acceso, el tránsito, el aprendizaje y la comunicación. En este 

sentido, entre 57.4 y 66.1 por ciento de los mexicanos entrevistados consi-

deran “Altamente importante” o “Muy importante” la dificultad que enfren-

tan las personas con alguna discapacidad en relación con la infraestructura, 

específicamente con rampas, entradas, barandales y pasillos estrechos. Esta 

situación refleja la preocupación percibida acerca de las condiciones míni-

mas para facilitar la educación a personas con alguna discapacidad. Llama 

la atención, pues, que los programas y técnicas para la enseñanza especial y 

los problemas de comunicación se consideren dificultades muy importan-

tes, aunque en menor medida que la infraestructura física (ver gráfica 17). 

métodos

Más allá de la infraestructura, la escuela está constituida por una serie de 

elementos que permiten llevar a cabo el acto educativo. Para la dinámica y 

la organización escolar se encontraron valores de aprobación, en términos 

generales, superiores a 60 por ciento para la participación en proyectos, 
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GRáFICA 17

dificultades que enfrentan las Personas con discaPacidad en la escuela
(Porcentajes) 

Fuente: elaboración propia con base en la encuesta nacional de educación. Los mexicanos vistos por 
sí mismos. Los grandes temas nacionales, México, Área de investigación aplicada y opinión, iij-unam, 
2015 (datos correspondientes a la pregunta 40).

Falta de rampas en banquetas, entradas a 
la escuela, salones, baños, etc.

Problemas de acceso físico (barandales 
insuficientes, pasillos estrechos, etc.)

Falta de programas y técnicas para 
enseñanza especial

Problemas de comunicación

31.7

27.6

17.8

16.9

25.7

38.5

17.3

18.5

23.1

19.1

28

29.8

13.5

14.8

36.9

34.8

 Altamente
 importante

 Muy importante  Importante  Moderadamente
 importante

métodos de enseñanza y profesores. Para estos últimos, sólo 10 por ciento 

considera que son “inadecuados”, lo cual quiere decir que existe una valo-

ración positiva respecto a la figura del maestro (ver cuadro 26).

recursos para el aprendizaje

Los recursos o medios para el aprendizaje y la familiarización y uso recurren-

te de éstos es una condición necesaria para el desempeño escolar. Con 

base en lo expuesto por Escudero (2005), la falta de medios y condiciones 

para el estudio en casa pueden determinar, como parte de los aspectos 

personales y sociales de los estudiantes, su exclusión de la educación. Mien-

tras los recursos que se emplean para potenciar los procesos de aprendizaje 

van evolucionando de manera acelerada, el rezago en el uso de dichos re-

cursos es el reflejo de la necesidad que se tiene por acercar a la población 

estudiantil a las opciones disponibles para facilitar su aprendizaje. La gráfica 

18 muestra el uso de los recursos para el aprendizaje por parte de la pobla-

ción objeto de estudio.
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GRáFICA 18

recursos Para el aPrendizaje 
(Porcentaje)

Fuente: elaboración propia con base en la encuesta nacional de educación. Los mexicanos vistos 
por sí mismos. Los grandes temas nacionales, México, Área de investigación aplicada y opinión, 
iij-unam, 2015 (datos correspondientes a la pregunta 41).

CUADRo 26

PercePción sobre elementos asociados al acto educativo
(Porcentaje)

 adecuados regular inadecuados  no tiene ns  nc

La participación en 
proyectos

64.5 21.8 9.7 3.7 0.3 0.0

Los métodos de 
enseñanza

62.5 23.3 12.0 2.1 0.1 0.0

Los maestros 61.4 27.3 10.7 0.6 0.0 0.0

Las tareas extraescolares 59.9 25.8 12.1 2.1 0.1 0.0

El tamaño de los grupos 50.1 28.5 21.0 0.4 0.0 0.0

La bolsa de trabajo 28.3 24.1 13.0 25.0 8.6 1.0

Fuente: elaboración propia con base en la encuesta nacional de educación. Los mexicanos vistos 
por sí mismos. Los grandes temas nacionales, México, Área de investigación aplicada y opinión, 
iij-unam, 2015 (datos correspondientes a la pregunta 14).

6.9

8.6

14.9

17.9

18.7

33

38.8

91.3Libros o manuales

Computadora

Internet

Televisión

Videos o dvd

Cassettes o cintas de audio

Teléfono celular

Radio

Convencionalmente, el medio más usado por los mexicanos para recibir 

educación siguen siendo los libros o manuales. Con base en la encuesta, se 

sabe que 91.3 por ciento de las personas ha hecho uso de libros y manua-

les, lo que los constituye, con mucho, en el medio más generalizado. Un 

porcentaje mucho menor  (38.3 por ciento) ha usado la computadora para 
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dicho propósito, mientras que sólo 33 por ciento ha usado internet. Algu-

nos otros medios electrónicos, desplazados poco a poco por las tecnolo-

gías de la información y la comunicación, también han sido empleados por 

las personas para recibir educación. Por ejemplo, 18.7 por ciento ha usado 

la televisión, 14.9 por ciento ha usado cintas de audio y 6.9 por ciento ha 

usado la radio.

la dinámica y los valores 

Las razones para la elección de la escuela donde se estudia o se estudió pue-

den constituir un referente indirectamente relacionado con el valor que se le 

atribuye a dicho acto. Tres aspectos destacan en las respuestas obtenidas al 

cuestionamiento sobre las razones para elegir la escuela, tanto en la población 

que ha dejado de estudiar así como entre quienes lo hacen actualmente: el 

primero de ellos, es la cercanía al lugar de residencia; en segundo término la 

calidad educativa y, finalmente, los antecedentes escolares (ver gráfica 19).

GRáFICA 19

causas que influyeron Para seleccionar la escuela

Fuente: elaboración propia con base en la encuesta nacional de educación. Los mexicanos vistos 
por sí mismos. Los grandes temas nacionales, México, Área de investigación aplicada y opinión, 
iij-unam, 2015 (datos correspondientes a las preguntas 9 y 31).
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Sobre el primer aspecto, la cercanía al lugar de residencia, es apreciable 

una importante disminución de su relevancia como criterio de decisión en-

tre la población que estudia actualmente, en contraste con aquellos que 

han dejado de estudiar. Entre los factores que podemos asociar a esta diná-

mica, debe considerarse el incremento en las opciones de educación para 

todos los niveles, derivado tanto del fomento e inversión del sector público, 

como a la apertura y expansión de las opciones educativas privadas.

Tanto para quienes estudian actualmente como para aquellos que deja-

ron de estudiar, el nivel académico de la escuela es la segunda causa que 

determina la toma de decisión para elegir dónde se va a estudiar, debido 

quizá a la oferta educativa diversificada que hoy existe o bien a la mejora en 

el sistema de transporte y a los diversos medios de comunicación. 

Otro dato que resulta de interés es que 22.9 por ciento de la población 

encuestada dijo que la selección de la escuela en la que estudia tiene que 

ver con razones económicas, ya sea por la posibilidad de trabajar o tener 

una beca. 

Asimismo, llama la atención que entre quienes dejaron de estudiar, 15.2 

por ciento de ellos asistió a una escuela determinada por sus antecedentes 

académicos de escaso rendimiento. Esto se vuelve un factor inminente de 

exclusión educativa, debido a la baja calidad de los conocimientos para so-

portar los saberes de niveles posteriores.  

escuela segura

En los últimos diez años, diversos fenómenos relacionados con la violencia 

que enfrenta el país han vulnerado el tejido social. Las percepciones desfa-

vorables sobre la seguridad cotidiana en los espacios escolares es un reflejo 

de esta situación. La encuesta revela que 28.8 por ciento de las personas 

entrevistadas considera que la escuela es “Insegura” o “Más o menos inse-

gura”; mientras que 70.8 por ciento de ellos perciben que las escuelas son 

seguras.

Esta situación se agudiza desde la perspectiva de las mujeres, ya que 65 

por ciento de ellas considera que son seguras; en el caso de los hombres, 76 

por ciento dijo que lo son. 

Con relación al nivel educativo, las percepciones sobre escuelas seguras 

se encuentran claramente marcadas por éste; es decir, a mayor nivel de es-
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colaridad se percibe un ambiente seguro, con excepción de quienes dijeron 

tener estudios universitarios. Es conveniente mencionar que aquellos que 

dijeron estudiar la primaria se encuentran en situación de rezago debido a 

que la población encuestada es de 15 años y más, por lo que es posible 

suponer que las condiciones escolares de estas personas se encuentran en 

situaciones desfavorables (ver gráfica 20).

GRáFICA 20

escuela segura según nivel de escolaridad
(Porcentaje)

Fuente: elaboración propia con base en la encuesta nacional de educación. Los mexicanos vistos 
por sí mismos. Los grandes temas nacionales, México, Área de investigación aplicada y opinión, 
iij-unam, 2015  (datos correspondientes a la pregunta 13).

La promoción y la enseñanza de los valores en la escuela, ya sea de ma-

nera explícita por medio de contenidos y asignaturas específicas, bien como 

temas transversales o como parte del currículum oculto, es un factor de la 

mayor relevancia puesto que incide directamente en la dinámica y el am-

biente escolar.

En cuanto a la calificación que los participantes en la encuesta dan a su 

escuela en relación con la promoción de valores, se encontraron puntuacio-

nes altas en una escala del 1 al 10. Como se aprecia en el cuadro 27, quienes 

respondieron la encuesta la perciben como un lugar que promueve valores 

universales, tales como la igualdad, el respeto a la libertad de las ideas, el 

cuidado de la naturaleza y la tolerancia.

Primaria Secundaria Preparatoria o
Bachillerato

Universidad o
Posgrado

48.2

68.4

80.9

60.4
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CUADRo 27

calificación de la escuela en una escala del 1 al 10

concePto Promedio

Promover que todos somos iguales 8.4

Promover que tomemos decisiones propias y que asumamos sus 
consecuencias

8.2

Promover que digamos lo que pensamos 7.9

Fomentar que cuidemos la naturaleza 7.8

Promover que seamos tolerantes solidarios 7.8

Impulsar programas de salud 7.6

Promover una alimentación sana 7.5

Promover que tengamos apertura hacia otras culturas 7.4

Fuente: elaboración propia con base en la encuesta nacional de educación. Los mexicanos vis-
tos por sí mismos. Los grandes temas nacionales, México, Área de investigación aplicada y 
opinión, iij-unam, 2015 (datos correspondientes a la pregunta 16).

El trato desfavorable a grupos de personas por sus condiciones sociales, 

orientaciones, discapacidades, o cualquier otro motivo, se traduce en mues-

tras de discriminación. De acuerdo con Székely (2006): “la discriminación im-

plica privación, limitación y, en definitiva, una violación de los derechos 

humanos que impactan directamente sobre las condiciones de vida de de-

terminados individuos o grupos sociales, precisamente por su pertenencia a 

dichos grupos.” 

Las escuelas, consideradas como espacios públicos, no están exentas de 

este tipo de manifestaciones excluyentes. No obstante la existencia de con-

ductas como el acoso escolar —bullying—, o la segregación de personas 

por raza u origen étnico, se ha observado que la creencia de las personas en 

el país, en su mayoría, se dirige a considerar que no existe tal tipo de trato 

desfavorable en las escuelas. Sin embargo, el hecho de que la opinión sea 

favorable en su mayoría no debiera ser halagador, pues según la Olweus 

Bullying Prevention Program (2015), 17 por ciento de los estudiantes repor-

tan haber sido víctimas de bullying en alguna ocasión o frecuentemente. En 

la gráfica 21 se muestran los resultados de la encuesta ante las creencias de 

trato desfavorable en la escuela.
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GRáFICA 21

creencias en torno a trato desfavorable en la escuela

Fuente: elaboración propia con base en la encuesta nacional de educación. Los mexicanos vistos 
por sí mismos. Los grandes temas nacionales, México, Área de investigación aplicada y opinión, 
iij-unam, 2015 (datos correspondientes a la pregunta 39).

Un poco más de la mitad de los mexicanos entrevistados perciben que los 

indígenas, las personas con alguna discapacidad y quienes tienen preferencias 

sexuales distintas reciben un trato desfavorable en la escuela. En un segundo 

grupo se encuentran las personas con diferente color de piel y las que practican 

otra religión, que oscila entre 37 y 38 por ciento. En el grupo donde se percibe 

un trato desfavorable no tan generalizado, como en los anteriores, se encuen-

tran aquellas personas con ideas políticas diferentes y los extranjeros. La persis-

tencia de conductas discriminatorias, intimidantes o de prejuicios propicia la 

exclusión de las personas de experiencias interesantes de aprendizaje (unesco, 

2012) y representa un reto para procurar un mejor ambiente en las escuelas.

la escuela y sus actores

La dinámica escolar está marcada por la interacción que se establece entre 

sus actores: la que se da entre profesores y alumnos propicia en gran medi-

da el éxito y el fracaso escolar.

 Sí  Sí en parte  No  NS  NC

Indígenas

Personas con preferencias sexuales distintas

Personas con una condición económica diferente

Las personas con alguna discapacidad (física, cognitiva, 
intelectual, de oído, de visión, de discurso, etc.)

Personas con diferente color de piel

Las mujeres

Personas que practican otra religión

Personas con ideas políticas distintas

Extranjeros

23.9

23.0

20.6

19.5

18.6

17.0

15.7

13.2

11.7

30.6

29.4

28.5

35.4

26.0

21.0

21.6

17.7 

19.9

40.6

41.1

45.1

42.0

51.9

59.3

56.7

63.0

61.1

4.8 0.1

0.2

0.3

0.1

6.2

5.6

3

3.4 0

0.4

0.1

0

0.3

2.3

5.8

6.0

7.1
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experiencia en relación con los profesores

Un aspecto que se relaciona directamente con la experiencia de estudiar es 

la labor de los docentes. La mayoría de los entrevistados perciben que la 

conducta de los profesores es favorable, pues consideran que siempre o 

frecuentemente son respetuosos, califican las tareas y actividades escolares 

de manera justa y captan la atención del grupo y generan interés en la clase. 

En este sentido, sólo alrededor de 20 por ciento de quienes participaron en 

el estudio opinaron que los profesores rara vez asisten puntualmente a la 

escuela, generan actividades de aprendizaje para el desarrollo de la creati-

vidad, o bien, propician que el alumno aprenda por sí mismo. 

Uno de los resultados que llama la atención corresponde a que 4 por 

ciento de los encuestados dijo que los docentes nunca o rara vez propician 

el aprendizaje autónomo. Cabe señalar que la ocde fomenta el fortaleci-

miento de dicha competencia sustantiva para la vida y el trabajo que, a su 

vez, se convierte en una palanca de la educación inclusiva.

Al comparar las percepciones entre quienes estudian y los que no lo ha-

cen se encontraron resultados interesantes. La gráfica 22 revela que alrede-

dor de 82 por ciento de los encuestados que sí estudian dijeron que los 

docentes realizan su actividad en el aula de manera adecuada “Siempre” o 

“Frecuentemente” y 69 por ciento de quienes no estudian coinciden con 

esta percepción (ver gráfica 22). También es conveniente resaltar que la ca-

tegoría “Nunca” es más percibida entre quienes estudian que entre aque-

llos que dijeron no estudiar.

Los profesores, además, son parte fundamental en la atención de las si-

tuaciones problemáticas entre los alumnos. El control que ellos impongan 

sobre esas situaciones puede procurar un ambiente libre de factores exclu-

yentes en la educación (Escudero, 2005). La encuesta realizada sobre la per-

cepción que tienen los mexicanos acerca de la educación, incluyendo este 

tema en particular, da cuenta de la reacción de los docentes frente a situa-

ciones de conflicto. Los resultados demuestran que 33.2 por ciento de las 

personas que han dejado de estudiar consideran que sus profesores se in-

volucraban activamente para detener los problemas entre compañeros; 15.7 

por ciento manifiesta que los profesores, si bien no necesariamente interve-

nían activamente, sí los ayudaban a resolver dichos problemas. En un senti-

do de indiferencia por parte del docente ante esas situaciones, la opinión 
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GRáFICA 22

actividades realizadas Por los docentes con quienes estudian y los que 
han dejado de estudiar

(Porcentaje)

Fuente: elaboración propia con base en la encuesta nacional de educación. Los mexicanos vistos 
por sí mismos. Los grandes temas nacionales, México, Área de investigación aplicada y opinión, 
iij-unam, 2015 (datos correspondientes a la pregunta 15 y 30).

 Siempre  Algunas
 veces

 Nunca  Fecuentemente  Rara vez  ns/nc

39.4

42.6

37.7

28.6

37.5

52.9

29.2

38.2

33.7

31.6

39.8

42.3

32.2

29.8

45.5

37.3

32.5 

32.5

38.2

35.8

56.1

39.4

36.8

17.5

17.1

15.6

19.5

19.0

35.6

25.7

19.5

20.7

20.1

20.3

4.9

1.2

0.5

1.2

5.2

1.1

6.5

5.6

11.3

5.5

4.0

4.9   

3.2

4.4

4.1

3.1

1.9

0.2

2.6

1.7

1.6

0.5

2.3

11.9

4.7

4.0

Quienes estudian

Quienes estudian

Quienes estudian

Quienes estudian

Quienes estudian

Quienes estudian

Quienes han dejado de estudiar

Quienes han dejado de estudiar

Quienes han dejado de estudiar

Quienes han dejado de estudiar

Quienes han dejado de estudiar

Quienes han dejado de estudiar

repartida entre quienes opinan que sus profesores no se enteraban, los ig-

noraban o simplemente no sabían qué hacer, suma 35.3 por ciento.

Una opinión similar se observa entre quienes siguen estudiando, en relación 

con su experiencia en la escuela durante el último año: 32.6 por ciento de ellos 
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considera que los profesores intervienen activamente para detener los proble-

mas entre compañeros. Aquellos que creen que los maestros no se enteran, 

ignoran o no saben qué hacer con esos problemas suman 28.7 por ciento.

GRáFICA 23 

oPinión de quienes estudian y han dejado de estudiar sobre la forma en 
la que los Profesores enfrentan y enfrentaron los Problemas

(Porcentaje)

Fuente: elaboración propia con base en la encuesta nacional de educación. Los mexicanos vistos 
por sí mismos. Los grandes temas nacionales, México, Área de investigación aplicada y opinión, 
iij-unam, 2015 (datos correspondientes a las preguntas 18 y 29).

experiencias en relación con los compañeros

De las seis manifestaciones de exclusión en la educación que señala la unes-

co (2012), una de ellas se refiere al hecho de que una persona esté excluida 

de experiencias interesantes de aprendizaje. Entre las causantes de que un 

alumno se prive de dichas experiencias está el contacto con “experiencias 

incómodas, negativas o desalentadoras en la escuela o el programa, como 

discriminación, prejuicios, intimidación o violencia” (unesco, 2012). 

Considerando este antecedente, en la encuesta aplicada se incluyeron 

cuestionamientos respecto a las relaciones establecidas entre los compañe-

ros de clase.  Dichas opciones de respuesta hacen referencia tanto a actitu-

des positivas como a las negativas asumidas por los compañeros. Los 

resultados de los cuestionamientos sobre actitudes positivas se muestran en 

la gráfica 24.

No se enteran/enteraban

Los ignoran/ignoraban

No saben/sabían qué hacer

Intervienen/intervenían activamente para detener esos 
problemas

Ayudan/ayudaban a que nosotros lo resolvamos

En mi escuela no vi/he visto o no viví/he vivido ningún 
problema entre compañeros

NS/NC

14.3
12.1

13.8
4.4

7.2
12.2

33.2
32.6

15.7
19.1

10.8
15.0

5.0
4.6

 Opinión de quienes han dejado de estudiar  Opinión de quienes están estudiando
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GRáFICA 24 

actitudes Positivas de los comPañeros
(los que han dejado de estudiar y los que estudian)

Fuente: elaboración propia con base en la encuesta nacional de educación. Los mexicanos vistos 
por sí mismos. Los grandes temas nacionales, México, Área de investigación aplicada y opinión, 
iij-unam, 2015 (datos correspondientes a las preguntas 17 y 28).

La actitud positiva que con menor frecuencia es observada por los 

mexicanos que han dejado de estudiar es la ayuda de sus compañeros a 

realizar sus trabajos escolares. Es decir, la opinión de los individuos se inclinó 

hacia una percepción más frecuente de aquellas conductas incluyentes en el 

ambiente escolar, que de aquéllas de naturaleza amedrentadora entre 

compañeros.

Ahora bien, cuando se analiza la información sobre las personas que aún 

se encuentran estudiando, son observables algunas similitudes respecto a la 

de las que han dejado de hacerlo. Por ejemplo, las actitudes positivas de los 

compañeros en el último año de estudios, específicamente las de permitir 

que los demás participen en clase y respetar la escuela porque es un espa-

cio de todos, son las que con mayor frecuencia experimentaron los mexica-

nos en el último año cursado.
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 Siempre Frecuentemente  Algunas
 veces

 Rara vez  Nunca  ns/nc

32.5

29.9

20.9

36.2

32.1

33.7

28.8

20.4

11.7

29.7

48.8

23.7

16.1 

25.8

30.0

37.6

29.3

46.9

24.5

42.7

23.7 5.8

15.2

14.9

21.3

22.1

24.5

21.2

31.4

17.1

8.5

5.7

3.2

0.4

2.5

4.7

5.8

9.4 9.0

11.6

5.1
3.1

0.8

0.7

5.2

6.1

3.7

3.1 

4.3

3.2

5.3

Están estudiando

Están estudiando

Están estudiando

Están estudiando

Han dejado de estudiar

Han dejado de estudiar

Han dejado de estudiar

Han dejado de estudiar

Han dejado de estudiar
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Del total de individuos que estudian actualmente, de acuerdo con las 

opciones disponibles en la encuesta, las personas que consideran que siem-

pre o frecuentemente sus compañeros permiten que los demás participen 

en clase, suman 78.7 por ciento. Por su parte, el respeto por la escuela como 

espacio de todos fue percibido entre siempre y frecuentemente por 69.8 

por ciento de los alumnos. La actuación violenta por parte de los compañe-

ros es una conducta de alta incidencia, considerando que casi 40 por ciento 

de los alumnos la sienten como algo que se da siempre, frecuentemente o 

algunas veces. 

Al comparar las percepciones entre quienes estudian y los que no lo ha-

cen, se observa que las percepciones negativas son más generalizadas en 

aquellos que actualmente estudian. Sobresale “Insultan o llaman a la gente 

por apodos desagradables”, al sumar 63 por ciento de quienes fueron entre-

vistados respecto a que siempre, frecuentemente o rara vez observan esta 

conducta. Otro de los hechos negativos que generalmente se perciben entre 

quienes estudian corresponde a que los alumnos “Esconden o roban cosas 

de otras personas”, o bien “Provocan que alguien se equivoque a propósito” 

(ver gráfica 25).

Los resultados anteriores expresan diversas variantes sobre cómo la re-

lación de los alumnos entre sí genera, en parte, condiciones determinantes 

de la exclusión en la educación. Dicho de otro modo, las malas experien-

cias en la escuela pueden privar a una persona de tener un mayor aprove-

chamiento en su formación académica. En este mismo sentido se considera 

la participación y acompañamiento de los profesores en el proceso educativo.

el valor de estudiar

Con independencia de las percepciones de los mexicanos respecto a su es-

cuela y a la dinámica que tiene lugar en ella, resulta pertinente conocer y ahon-

dar más en torno a las motivaciones para estudiar o no hacerlo, la utilidad que 

esto conlleva y el impacto que la educación o la falta de ella puede tener en el 

ámbito laboral, como se ha plasmado en el capítulo 3 de este libro.

A la pregunta ¿Cree usted que la escuela…? formulada para conocer el 

impacto o cualidades que se le confieren, se encontraron respuestas gene-

ralmente positivas, pues más de 80 por ciento de la población respondió 
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GRáFICA 25 

actitudes  negativas de los comPañeros 
(los que han dejado de estudiar y los que estudian)

(Porcentaje)

Fuente: elaboración propia con base en la encuesta nacional de educación. Los mexicanos vistos 
por sí mismos. Los grandes temas nacionales, México, Área de investigación aplicada y opinión, 
iij-unam, 2015 (datos correspondientes a las preguntas 17 y 28).
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 Siempre Frecuentemente  Algunas
 veces

 Rara vez  Nunca  ns/nc

4.0

2.2

5.3

3.2

9.6

10.7

4.9

6.9

2.0

10.0

12.4

14.4

13.6

18.1

27.4

12.7

15.0

6.3

14.6

19.7

21.2

24.6

24.6

18.9

28.8

31.6

15.9

16.3

17.7

24.5

23.4

16.4

17.2

20.0

26.7

49.1

47.4

35.4

30.0

15.8 27.6

0.4

1.1

1.4

20.5

40.4

28.2

32.0

6.4

2.0

5.9

[valor][

5.6

5.9

que la escuela sirve para tener mejores empleos, que representa una opción 

para todos (82.4 por ciento) y que el hecho de estudiar mejora el ingreso de 

las personas (82.1 por ciento). Llama la atención que estos porcentajes des-

cienden a 77.5 por ciento al cuestionar respecto a si la escuela contribuye a 

la formación de una mejor sociedad y, de manera drástica, cuando se les 

preguntó si en la escuela hay cupo para todos, ya que la respuesta en senti-

do positivo no alcanza 50 por ciento (ver cuadro 28).

Esto último da cuenta de que, en la percepción de los mexicanos, no 

están cubiertos los principios de las declaraciones y legislaciones que se han 

formulado desde la política educativa y que ya fueron referidos anterior-

mente, entre los que destacan la Declaración Universal de los Derechos Hu-

manos y el artículo 3º constitucional.

Están estudiando

Están estudiando

Están estudiando

Están estudiando

Están estudiando

Han dejado de estudiar

Han dejado de estudiar

Han dejado de estudiar

Han dejado de estudiar
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CUADRo 28

creencias sobre la educación
(Porcentaje)

¿cree usted que…? sí no ns nc

La escuela prepara para tener mejores empleos 84.4 12.6 2.3 0.7

La escuela es una opción para todos 82.4 16.0 1.0 0.6

Estudiar mejora el ingreso de las personas 82.1 14.3 2.8 0.8

Por estudiar tenemos una mejor sociedad 77.5 17.2 4.4 0.9

En la escuela hay cupo para todos 46.6 48.9 3.9 0.6

Fuente: elaboración propia con base en la encuesta nacional de educación. Los mexicanos vistos 
por sí mismos. Los grandes temas nacionales, México, Área de investigación aplicada y opinión, 
iij-unam, 2015 (datos correspondientes a la pregunta 54).

Según datos de la sep, obtenidos de la Encuesta Nacional de la Juventud 

2010 (sep, 2011), uno de cada 5 jóvenes entre 19 y 29 años no estudia, ni 

trabaja; de los cuales 3 de cada 4 son mujeres (sep, 2010). En términos abso-

lutos, a nivel nacional hay 7 819 180 jóvenes en esta condición, de los cuales 

6.7 por ciento tiene entre 12 y 15 años; 18 por ciento tiene 16 y 18 años; 33.1 

entre 19 y 23 años; finalmente 42.2 por ciento se encuentra entre 24 y 29 

años de edad. Por lo tanto, en términos absolutos hay poco más de 4.5 mi-

llones de jóvenes entre 12 y 23 años que se encuentran en edad de estudiar 

la educación media superior y superior pero que no se encuentran matricu-

lados. En la gráfica 26 se muestran los resultados de las opiniones de los 

encuestados respecto a las causas de que en nuestro país existan jóvenes 

que no estudian ni trabajan.

Casi la mitad de las personas (47.3 por ciento) opinan que la razón prin-

cipal es porque no quieren hacerlo. Es necesario resaltar que no sólo los 

deseos de los jóvenes por estudiar influyen en su acceso a la educación sino 

las percepciones negativas que intervienen en dichos deseos derivados de 

las relaciones afectivas de sus entornos más cercanos.

Entre otras razones, que son de consideración sobre el mismo tema, se 

encuentran la falta de opciones para seguir estudiando. Esta razón, como la 

segunda con mayor frecuencia en la respuesta a la encuesta aplicada sobre 

educación, alcanza 15.5 por ciento de la opinión generalizada. Sin embargo, 

no destaca tanto como la opinión en la que se asume que la juventud mexi-

cana carece de pretensiones por estudiar, lo cual parece contradictorio con 
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GRáFICA 26     

PercePciones sobre quienes no estudian ni trabajan
(Porcentaje)

Fuente: elaboración propia con base en la encuesta nacional de educación. Los mexicanos vistos 
por sí mismos. Los grandes temas nacionales, México, Área de investigación aplicada y opinión, 
iij-unam, 2015 (datos correspondientes a la pregunta 38).

47.3

15.5

8.5

7.9

5.1

4.1

3.2

3.0

2.6

1.2

1.6

No quieren hacerlo 

No hay opciones para que sigan estudiando

Ni quieren ni pueden 

No hay trabajo

Nadie los obliga

Lo que les enseñaron en la escuela no es útil

Son delincuentes

Pagan muy poco

No les dan trabajo 

Otra

NS/NC

la opinión de casi 49 por ciento de la población en el sentido de que en la 

escuela no hay cupo para todos.

Entre las personas que estudian y las que no estudian, cabe resaltar los 

motivos que los mantienen o mantenían estudiando y lo que los alejó del 

proceso escolar, respectivamente. Es preciso señalar que, hablando de las 

razones que obstaculizan el proceso educativo entre las personas, las mani-

festaciones de la exclusión en la educación pueden adquirir varias formas. 

De acuerdo con la unesco (2012), las condiciones en las que vive la gente, 

la insuficiencia de ingresos económicos, la ubicación de las escuelas, el 

tiempo destinado a otras exigencias, la calidad de los programas educativos 

o la validez y relevancia de los mismos, pueden ser causas que fomentan la 

exclusión en la educación formal. Dicha exclusión no debe entenderse como 

consecuencia de actos de discriminación entre individuos, sino como resul-

tado de las condiciones contextuales en las que, inmerso, el alumno trunca 

su potencial para desarrollarse cognitivamente.

Por medio de la encuesta se obtuvo también información sobre las razo-

nes por las que la fracción de la población que estudia lo esté haciendo. 
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Además, se levantó información acerca de los motivos por los que el resto 

de la población dejó de estudiar.

Para las personas que se encuentran estudiando, la idea de superación 

es el principal motivo para mantenerse en esa condición, pues 70 por ciento 

de la población respondió en ese sentido, aunado a 9 por ciento que se 

identificó con la idea de un mejor trabajo o un mejor sueldo. El gusto por 

aprender y por estudiar apenas alcanzó 14 por ciento. Como era de esperar-

se, los más jóvenes dijeron que estudian porque los padres lo exigen (ver 

gráfica 27).

GRáFICA 27     

motivaciones Para estudiar

Fuente: elaboración propia con base en la encuesta nacional de educación. Los mexicanos vistos 
por sí mismos. Los grandes temas nacionales, México, Área de investigación aplicada y opinión, 
iij-unam, 2015 (datos correspondientes a la pregunta 6).

La mayoría de las respuestas a la pregunta de qué quisiera usted estudiar 

al concluir sus estudios actuales va orientada a la licenciatura (34.6 por cien-

to). Sin embargo, llama la atención que 30 por ciento de los encuestados 

mostró interés por los estudios de posgrado, aunque únicamente en lo que 

se refiere a especialidad y maestría, ya que el doctorado alcanzó únicamen-

te 0.3 por ciento (ver gráfica 28).

 Porque deseo superarme  Porque deseo aprender

 Porque tengo una escuela cerca  Porque mis papás me lo exigen

 Porque me gusta estudiar  Porque para hacer lo que yo quiero hacer,  necesito estudiar

 Porque quiero tener un mejor trabajo o un mejor sueldo  Porque me puede dar prestigio

De 15 a 24 años

De 25 a 34 años

De 35 a 44 años
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GRáFICA 28     

 asPiraciones Para seguir estudiando
(Porcentaje)

Fuente: elaboración propia con base en la encuesta nacional de educación. Los mexicanos vistos 
por sí mismos. Los grandes temas nacionales, México, Área de investigación aplicada y opinión, 
iij-unam, 2015 (datos correspondientes a la pregunta 19).

Respecto a la modalidad de estudio de preferencia entre los que preten-

den seguir estudiando, como era de esperarse, 56 por ciento de quienes 

fueron entrevistados  dijo que “Asistiendo regularmente al salón de clases”; 

14 por ciento señaló que le gustaría realizar sus estudios por medio de ase-

sorías o por internet, es decir, fuera del salón de clase. 

Vale la pena señalar que las intenciones de seguir estudiando provienen 

tanto de personas que han dejado de estudiar —por cualquiera de los mo-

tivos anteriormente señalados—, como por aquellos que permanecen cur-

sando algún grado de estudios. Con base en la encuesta se puede apreciar 

que 57.6 por ciento de la población se encontraba trabajando en últimas 

fechas con el propósito de obtener ingresos. Combinar actividades escola-

res y laborales puede significar una dificultad en el logro escolar, sin embar-

go, la opción de continuar estudiando fuera del aula —a distancia o por 

medio de asesorías— se adapta mejor a las circunstancias de aquellos que 

deben destinar tiempo a trabajar. De las personas con intenciones de conti-

nuar sus estudios fuera del aula, 83.1 por ciento corresponde a los grupos 

de edad de más de 24 años. El resto, pertenece al grupo de individuos de 

entre 15 y 24 años. Con lo cual se asume que, cuando una persona pertene-

34.6

18.2

11.9

10.7

8.7

6.7

5.1

2.2

0.3

1.6

Licenciatura

Especialidad
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Ya no quisiera seguir estudiando
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Doctorado
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GRáFICA 29     

modalidad educativa de Preferencia
(Porcentaje)

Fuente: elaboración propia con base en la encuesta nacional de educación. Los mexicanos vistos 
por sí mismos. Los grandes temas nacionales, México, Área de investigación aplicada y opinión, 
iij-unam, 2015 (datos correspondientes a la pregunta 40).

56.3

14.3

29.4

Asistiendo regularmente
al salón de clases

Fuera del aula
(con asesoría o a través

de internet)

NS/NC

ce a la población económicamente activa, es más probable que contemple 

como alternativa concluir sus estudios cursando otros grados escolares fue-

ra del aula.

La diversidad en la oferta educativa, en función de su modalidad, resuelve 

en parte el acceso a la educación para algunos. Omitiendo la información al 

respecto de la educación superior —licenciatura— y de posgrado —a sabien-

das de que el promedio de escolaridad en México no rebasa los nueve años— 

se ha observado, a partir de la información resultante de la encuesta, que casi 

la totalidad de quienes han cursado la primaria lo han hecho en modalidad 

presencial. Quienes han cursado en esa misma modalidad su educación se-

cundaria y media superior suman 72.9 y 42.1 por ciento, respectivamente.

Ante el cuestionamiento de si les gustaría volver a estudiar, llama la aten-

ción que 58 por ciento de la población no tiene interés en hacerlo. Las cau-

sas tienen que ver, en su mayoría, con la edad (47 por ciento), pero también 

destaca la opción de encontrarse satisfechos con lo que han obtenido.

Las expectativas de los mexicanos sobre lo que pueden aportar a la so-

ciedad pueden variar en función de su experiencia en el proceso educativo. 

Nuevamente, en relación con las diversas manifestaciones de la exclusión 

plasmadas en la publicación de la unesco Lucha contra la exclusión en la 
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educación, el hecho de carecer de oportunidades de inserción laboral refle-

ja cómo puede imposibilitarse una contribución a la comunidad con el co-

nocimiento adquirido. En ocasiones, el aprendizaje en ciertas áreas del 

conocimiento puede tener una baja valoración social y derivar en pocas 

oportunidades de empleo.

Ante la pregunta relacionada con la dificultad para conseguir empleo 

una vez finalizados los estudios, entre aquellas personas que ya lo han he-

cho, es de relevancia mencionar que 45 por ciento mencionó haber sortea-

do dificultades (ver gráfica 31).

La opinión de los mexicanos respecto de la relación que tiene lo que 

aprendieron en la escuela con su trabajo, en términos generales, está dividi-

da: 37.5 por ciento de las personas que han dejado de estudiar consideró 

GRáFICA 30     

razones Para no seguir estudiando Por edad
(Porcentaje)

Fuente: elaboración propia con base en la encuesta nacional de educación. Los mexicanos vistos 
por sí mismos. Los grandes temas nacionales, México, Área de investigación aplicada y opinión, 
iij-unam, 2015 (datos correspondientes a la pregunta 36).
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que lo aprendido en la escuela se encuentra algo relacionado con su trabajo, 

mientras que 36 por ciento considera que no tiene relación. El porcentaje de 

personas que considera que su aprendizaje se relaciona estrechamente con 

su trabajo es de sólo 16.9 (ver gráfica 32).

GRáFICA 32     

relación de lo aPrendido en la escuela con el trabajo (Personas que 
han dejado de estudiar)

(Porcentaje)

Fuente: elaboración propia con base en la encuesta nacional de educación. Los mexicanos vistos 
por sí mismos. Los grandes temas nacionales, México, Área de investigación aplicada y opinión, 
iij-unam, 2015 (datos correspondientes a la pregunta 33).

GRáFICA 31     

dificultades Para conseguir emPleo
(Porcentaje)

Fuente: elaboración propia con base en la encuesta nacional de educación. Los mexicanos vistos 
por sí mismos. Los grandes temas nacionales, México, Área de investigación aplicada y opinión, 
iij-unam, 2015 (datos correspondientes a la pregunta 32).
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En contraste, las personas que todavía se encuentran estudiando opinan 

en mayor medida que lo que aprenden en la escuela se relacionará estrecha-

mente con su trabajo (46.2 por ciento) (ver gráfica 33). En comparación con la 

opinión de quienes han dejado de estudiar, es notable que las expectativas 

previas al dejar la escuela suelen ser altas. La situación cambia una vez que las 

personas se enfrentan a la búsqueda de empleo acorde a su aprendizaje. 

GRáFICA 33    

relación entre la escuela y el trabajo
(Porcentaje)

Fuente: elaboración propia con base en la encuesta nacional de educación. Los mexicanos vistos 
por sí mismos. Los grandes temas nacionales, México, Área de investigación aplicada y opinión, 
iij-unam, 2015 (datos correspondientes a la pregunta 20).

En comparación, dependiendo del nivel de estudios de los mexicanos, la 

diferencia en las expectativas de la relación entre lo estudiado y sus trabajos 

es grande. Por ejemplo, 44.1 por ciento de las personas que cuenta con ni-

vel de escolaridad de universidad o posgrado, pero que ya ha dejado de 

estudiar, considera que existe una estrecha relación entre su aprendizaje y 

su trabajo; mientras que de aquellos con el mismo nivel de estudios, pero 

que se encuentran actualmente estudiando, 75.9 considera que existirá una 

estrecha relación de lo aprendido con un trabajo futuro. Finalmente, se per-

cibe un optimismo de los mexicanos en las expectativas sobre la relación 

aprendizaje-trabajo mientras se encuentran estudiando; dicha situación va-

ría en sentido negativo una vez que se enfrentan al mercado laboral o a las 

condiciones fuera del ambiente escolar (ver gráfica 34).
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GRáFICA 35    

contraste de exPectativas de la relación entre aPrendizaje y trabajo, 
entre quienes siguen estudiando (Por nivel máximo de escolaridad)

(Porcentaje)

Fuente: elaboración propia con base en la Encuesta Nacional de Educación. Los mexicanos vistos 
por sí mismos. Los grandes temas nacionales, México, Área de Investigación Aplicada y Opinión, 
iij-unam, 2015 (datos correspondientes a la pregunta 20).

GRáFICA 34    

contraste de exPectativas de la relación entre aPrendizaje y trabajo, 
entre quienes han dejado de estudiar (Por nivel máximo de escolaridad)

Fuente: elaboración propia con base en la encuesta nacional de educación. Los mexicanos vistos 
por sí mismos. Los grandes temas nacionales, México, Área de investigación aplicada y opinión, 
iij-unam, 2015 (datos correspondientes a la pregunta 33).
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Finalmente, con base en el marco teórico de esta publicación, en el que 

se han identificado algunos factores de la exclusión educativa, es conve-

niente señalar que la opinión de los mexicanos sobre el valor que tiene es-

tudiar refleja las ventajas que tienen los individuos respecto de los recursos 

culturales con los que cuentan. Tras la respuesta al preguntarles si conside-

ran que vale la pena estudiar, se sabe que casi 80 por ciento de las personas 

cree en el valor positivo de estudiar; 16.6 de las personas considera que sí 

vale la pena estudiar, pero en parte; sólo 3 por ciento considera que no vale 

la pena hacerlo.

GRáFICA 36    

consideraciones sobre el valor de estudiar
(Porcentaje)

Fuente: elaboración propia con base en la encuesta nacional de educación. Los mexicanos vistos 
por sí mismos. Los grandes temas nacionales, México, Área de investigación aplicada y opinión, 
iij-unam, 2015 (datos correspondientes a la pregunta 37).

Dejando de lado el aspecto meramente académico, la escuela se man-

tiene como el segundo ámbito o entorno que propicia la formación integral 

de los individuos, sólo por detrás de la familia y muy por encima de los ami-

gos, los medios de comunicación y las asociaciones o grupos sociales, como 

lo muestra el cuadro 29.

Sí vale
la pena

Sí vale la pena,
en parte

No vale
la pena

ns/ncOtra

79.6

16.6

3
0.2 0.6

MVSM_03_Educacion_interiores.indd   141 9/24/15   9:04 PM



142

Lo
s 

m
ex

ic
an

o
s 

vi
st

o
s 

p
o

r 
sí

 m
is

m
o

s

CUADRo 29

valoración de factores en la formación de las Personas
(Porcentaje)
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Familia 84.7 13.1 1.2 0.5 0.3 0.2 0.0

Escuela 69.8 22.8 4.9 1.7 0.6 0.2 0.0

Amigos 34.8 35.8 17.4 9.0 2.8 0.2 0.0

Medios de 
comunicación

31.5 30.6 18.6 10.6 6.8 1.2 0.7

Asociaciones y 
grupos sociales

23.5 29.5 22.9 13.3 7.2 3.6 0.0

Fuente: elaboración propia con base en la encuesta nacional de educación. Los mexicanos vistos 
por sí mismos. Los grandes temas nacionales, México, Área de investigación aplicada y opinión, 
iij-unam, 2015 (datos correspondientes a la pregunta 49).

Sea por la experiencia previa o actual dentro de la escuela, el hecho de que 

la mayoría de la gente encuentre benéfica la educación es un indicio de la im-

portancia que tiene la formación escolarizada en México. Vista como una mo-

tivación primaria, considerar que vale la pena estudiar sólo es uno de entre 

varios factores que acotan la afiliación o continuidad en el sistema educativo.

factores asociados a la exclusión

La consideración conjunta de las bases o fundamentos del sen, sus múlti-

ples contextos y las visiones convergentes en el mismo permiten esbozar un 

escenario de interrelaciones complejas y dinámicas, en el que se alojan pro-

cesos tanto planeados como espontáneos, y que tienen su consecuencia fi-

nal en la exclusión de parte importante de la población mexicana de los 

beneficios de una educación integral.

En el marco de la reciente obligatoriedad para el Estado mexicano de 

garantizar la educación media superior para sus habitantes, el diagnóstico e 

identificación de la forma en que dicha exclusión afecta la dinámica educativa 

nacional debe favorecer la definición de objetivos y programas de remedia-
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ción, inclusive fuera del ámbito puramente educativo, abarcando las acciones 

de desarrollo social y otras coyunturales.

Una parte considerable de la población estudiada (39.7 por ciento) refirió 

haber dejado los estudios por causas ajenas a su voluntad. Con el propósito 

de aportar elementos adicionales a este análisis, en el cuadro 30 se mues-

tran los resultados sobre las principales motivaciones de los mexicanos para 

interrumpir los estudios, según la escolaridad alcanzada.

CUADRo 30

motivos Por los que los mexicanos no continúan estudiando
(Porcentaje)
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continuó estudiando?
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Tenía que trabajar 36.6 30.5 29.6 32.0 7.0

Concluí mis estudios 0.9 2.0 5.7 8.1 79.6

Ya no me gustó estudiar 8.3 14.1 15.1 11.8 0.9

Por falta de dinero 15.6 14.9 11.1 7.6 0.7

Me casé o me fui a vivir con alguien 2.3 15.0 9.7 12.3 3.9

Tuve un hijo 1.6 4.9 5.1 11.4

Mis papás ya no quisieron 11.4 5.2 4.1 0.7

Las escuelas estaban muy lejos 4.9 7.9 5.0 2.3

No había cupo en la escuela 0.9 1.9 7.6 2.0

Me fui a vivir a otro lugar 2.8 2.9 2.3 3.4

Me aburrí 1.9 1.4 2.6

No había profesores 5.8

Me enfermé 1.1 1.9 1.3

Me molestaban o maltrataban 3.3 0.8

No pasé el examen de admisión 1.9 0.4

No había escuelas anteriormente 2.2

Reprobé muchas materias o el periodo escolar 0.8 0.9

No había lo que yo quería estudiar 0.5 0.6

Fuente: elaboración propia con base en la encuesta nacional de educación. Los mexicanos vistos 
por sí mismos. Los grandes temas nacionales, Área de investigación aplicada y opinión, iij-unam, 
2015 (datos correspondientes a la pregunta 27).
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En el cuadro 30 se desagregan diversas causales tanto voluntarias como 

involuntarias para interrumpir los estudios, además de la determinación de-

finitiva y consciente de haber concluido los estudios a los que aspiraban los 

entrevistados. Sobre este punto, es posible apreciar que si bien cada indivi-

duo puede tener una noción distinta sobre el grado mínimo de estudios que 

el ambiente en el que se desenvuelve le pudiera exigir, ya una gran mayoría 

de quienes tienen la convicción de haber concluido satisfactoriamente su 

trayectoria escolar (79.6 por ciento) alcanzaron la educación superior.

 Cabe señalar que los anteriores son datos de carácter general, que para 

su mejor comprensión deben ser examinados en conjunto con otros resulta-

dos obtenidos mediante la encuesta, las bases conceptuales identificadas y 

los aspectos relacionados extraídos de fuentes nacionales. De este modo, 

se presenta a continuación la descripción breve de las principales tenden-

cias observadas y las conclusiones preliminares sobre los diversos elemen-

tos o factores que potencian el fenómeno de la exclusión.

exclusión 1. falta de condiciones básicas de bienestar

De manera natural, el primer requisito para aspirar a la educación escolariza-

da es la satisfacción de las necesidades básicas de bienestar de la población. 

Salud, vivienda, seguridad y alimentación son condiciones que desafortuna-

damente algunos sectores de la población no alcanzan a cubrir, por lo que 

las expectativas o posibilidades reales de acceder a la educación pública son 

reducidas o prácticamente nulas.

Los datos sobre escolaridad en función de los grupos de ingreso familiar 

resultan reveladores. Haciendo el cruce de información, 67.4 por ciento del 

grupo de menores ingresos familiares, correspondiente a quienes perciben 

menos de un salario mínimo, tiene escolaridad sólo de nivel primaria. En 

contraste el grupo que presenta un mayor porcentaje de población con li-

cenciatura concluida es el que percibe más de 10 237 pesos —o más de 

cinco salarios mínimos diarios—. Dicho de otra manera, entre mayor es el 

ingreso familiar, se observa una mayor posibilidad de avanzar en los niveles 

de escolaridad, como lo muestra la gráfica 37.
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GRáFICA 37    

nivel de escolaridad Por gruPo de ingreso familiar
(Porcentaje)

Fuente: elaboración propia con base en la encuesta nacional de educación. Los mexicanos vistos 
por sí mismos. Los grandes temas nacionales, México, Área de investigación aplicada y opinión, 
iij-unam, 2015  (datos correspondientes a la sección sociodemográfica de la pregunta 16).

Esta situación respecto del ingreso familiar, visto como un factor condicio-

nante del avance escolar, representa una posibilidad de mejora en relación con 

el logro académico. Si bien la educación en México se asume como gratuita y 

obligatoria, el acceso a ella y la continuidad se enfrenta a problemas contex-

tuales más que a adecuaciones jurídicas que la garantice como un derecho.

Como otro de los indicadores asociados a esta problemática, la Secreta-

ría del Trabajo y Previsión Social (stps) reporta que en 2013 la población de 

5 a 17 años en situación de trabajo infantil en nuestro país ascendía a 2.5 

millones, lo que revela que la insatisfacción de necesidades más apremian-

tes que la educación está presente en amplios grupos de la población mexi-

cana (stps, 2014: 6). 

Como un medio para describir de forma más directa la relación entre las 

necesidades de los mexicanos y su contraposición con el acceso y disfrute 

de servicios educativos, se presentan a continuación algunos resultados de 

la encuesta.

 Ninguna  Primaria  Secundaria  Nivel Medio Superior  Licenciatura

43.8

47.6

38.8

29.9

22.0

23.7

16.4

2.2

1.8

1.2

0.5

1.3

2.3

21.9

37.9

35.8

7.4

9.3

25.6

33.8

67.4

33.8

21.9

13.5

7.2

4.2

2.5

37.6

6.4 

Más de $10,237.51 (Más de 5 SM)

De $8,190.01 a $10,237.50 (Más de 4 hasta 5 SM)

De $6,142.51 a $8,190.00 (Más de 3 hasta 4 SM)

De $4,095.01 a $ 6,142.50 (Más de 2 hasta 3 SM)

De $2,047.50 a $4,095.00 (Más de 1 hasta 2 SM)

Menos de $2,047.49 (Menos de 1 SM) 

0 20 6040 80 100
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Uno de los hallazgos que ilustra de mejor manera esta situación se obser-

va en las razones que coartaron la trayectoria académica de quienes señala-

ron no tener ningún grado de escolaridad, al reportarse como las principales 

la necesidad de trabajar (36.6 por ciento) y la falta de dinero (14.4 por cien-

to). Aun cuando la necesidad de trabajar fue reportada como el motivo por 

el que casi 30 por ciento de los mexicanos dejó de estudiar, existen diferen-

cias cuando la información es analizada por grupos, por ejemplo, de sexo. 

Mientras que 42.8 por ciento de los hombres dejó de estudiar por esta cau-

sa, sólo 18.5 por ciento de las mujeres tuvo el mismo motivo para abandonar 

la escuela.

La falta de condiciones de bienestar como un factor limitante en el acce-

so a la educación se encuentra estrechamente asociado a la formulación y 

medición del concepto de marginación socioeconómica en nuestro país, 

como se observa en la figura 7.

El esquema anterior forma parte del índice absoluto de marginación 

2000-2010, publicado por el Consejo Nacional de Población en 2013, en el 

que se reporta que para 2010 aún existe 6.93 por ciento de la población 

nacional mayor a 15 años en condiciones de analfabetismo. Dicho porcenta-

je crece a más de 16 por ciento en los estados de Chiapas, Guerrero y Oa-

xaca, primeros tres lugares del índice (Conapo, 2013: 25). De este modo, lo 

que pareciera una etapa prácticamente superada en entidades como el df 

y Nuevo León —menos de 2.5 por ciento de analfabetismo— representa 

una problemática vigente en muchos estados del país.

exclusión 2. exPectativas del núcleo social

En general, y como consecuencia de la ampliación de la cobertura geográ-

fica, la matrícula creciente y la diversificación en la oferta de opciones edu-

cativas, las expectativas de la población para acceder a niveles de estudios 

más avanzados presenta una tendencia a la alza. 

Naturalmente, esta percepción es adquirida principalmente por medio 

de las experiencias del entorno social, por lo que los resultados obtenidos 

en la encuesta sobre el nivel de escolaridad de los padres refuerzan este 

argumento. Por ejemplo, para los encuestados de entre 15 y 24 años, menos 

de 10 por ciento de sus padres carece de escolaridad; por el contrario, en el 
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FIGURA 7

esquema concePtual de la marginación (conaPo, 2013: 14)

Fuente: conapo (2013: 14).

grupo encuestado de 65 años y más, el porcentaje de padres y madres sin 

algún nivel de escolaridad asciende a 42.7 y 50.5, respectivamente (ver grá-

fica 38). Lo anterior es el reflejo de cómo los resultados positivos de la diná-

mica educativa nacional inciden en la trayectoria del núcleo social más 

cercano, como es la familia.

Asimismo, los datos revelan una sensible diferencia generacional en el lo-

gro académico. De este modo, las nuevas generaciones tienen una perma-

nencia más extensa en el sistema educativo que las generaciones precedentes.

Sin embargo, no debe dejarse de lado que los datos anteriores describen 

una situación “general”, en el sentido de que la influencia de ese núcleo social 

puede desarrollarse en el sentido opuesto, es decir, hacia la limitación de la 

expectativa académica. Como una evidencia de esta situación, la encuesta re-
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porta que entre la población carente de escolaridad, en 11.4 por ciento de los 

casos la razón principal para dicha circunstancia fue la negativa de los padres a 

apoyar la educación. Es significativo que dicha negativa pueda ser influida por 

la misma experiencia del progenitor, ya que más de la mitad de los padres de 

individuos sin escolaridad carecen igualmente de la misma.

Atendiendo a lo anterior, podemos hablar tanto de círculos virtuosos como 

viciosos en cuanto a la actitud del núcleo social hacia la educación escolariza-

da, por lo que los mecanismos de remediación hacia las poblaciones vulnera-

bles o marginadas deben ser mantenidos, reformulados y extendidos. 

exclusión 3. incumPlimiento de requisitos de ingreso

y Permanencia

Entre las manifestaciones de la exclusión educativa hay algunas con mayor 

arraigo y visibilidad dentro de la conciencia colectiva, que generalmente se 

 Madre  Padre

De 15 a 24 años De 25 a 34 años De 35 a 44 años De 45 a 54 años De 55 a 64 años 65 años y más

6.6

13.1
15.6

25.4

35.8

8.0

14.0 14.7

26.3

38.2

42.7

50.5

GRáFICA 38    

Padres sin escolaridad según edad de los encuestados
(Porcentajes)

Fuente: elaboración propia con base en la encuesta nacional de educación. Los mexicanos vistos 
por sí mismos. Los grandes temas nacionales, México, Área de investigación aplicada y opinión, 
iij-unam, 2015 (datos correspondientes a la pregunta 1).
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GRáFICA 39    

nivel de escolaridad Por gruPo de edad

Fuente: elaboración propia con base en la encuesta nacional de educación. Los mexicanos vistos 
por sí mismos. Los grandes temas nacionales, México, Área de investigación aplicada y opinión, 
iij-unam, 2015 (datos correspondientes a la pregunta 1).

 Ninguna  Primaria  Secundaria  Nivel Medio Superior  Licenciatura  Posgrado  Otro
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asocian con la dificultad para ser aceptado en un programa académico a 

partir de la intención manifiesta del individuo. En cierta medida, estas mani-

festaciones se contraponen a aquellas en las cuales la voluntad de estudiar 

se erosiona por la influencia de diferentes factores, a las que se les presta 

una atención menor. 

De este modo, el incumplimiento de requisitos de ingreso y permanencia 

se sitúa bajo el foco de la mirada pública, especialmente a partir del estableci-

miento a nivel constitucional de la obligatoriedad de la educación media supe-

rior, por lo que es conveniente analizar todos aquellos elementos con 

incidencia en la interrupción de la trayectoria académica en niveles tempranos. 

Retomando la tabla 19, es revelador apreciar que para la población en-

cuestada, los factores asociados al rechazo por parte de una institución edu-

cativa —no había cupo en la escuela / no pasé el examen de admisión / 

reprobé muchas materias o el periodo escolar— o por la ausencia de una 

oferta accesible y atractiva —las escuelas estaban muy lejos / no había es-
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cuelas anteriormente / no había lo que yo quería estudiar— no son los que 

más relevancia tienen en el escenario nacional. Y sin embargo, existen mu-

chas señales de alerta en este sentido. 

El ejercicio anterior permite considerar cada problemática en su debida 

proporción. Si bien de forma periódica conocemos el caso de numerosos 

aspirantes a ingresar en las principales instituciones públicas de educación 

nacional que son rechazados por incumplimiento de requisitos académicos, 

en el contexto nacional dicha causal de exclusión tiene un peso más bien 

moderado. Ante ello, hay que tomar en cuenta la misma habilidad de adap-

tación de dichos aspirantes, ya que si bien experimentan dificultades para 

acceder a su primera o segunda opción educativa, los datos sugieren que 

son capaces de reorientar su interés mediante otras opciones educativas. 

Cuantificando el impacto de esta forma de exclusión, la proporción de 

mexicanos con estudios de nivel bachillerato que dejaron de estudiar por 

motivos como éstos integraría 7.6 por ciento para quienes no había cupo en 

la escuelas, 2.3 por ciento afectados por la lejanía de las mismas, 0.9 por 

ciento que reprobaron numerosas materias o periodos y 0.4 por ciento que 

señala directamente no haber acreditado el examen de admisión. En resu-

men, una proporción similar a la de quienes señalaron como causa principal 

para interrumpir sus estudios el haber tenido un hijo. No obstante, el razo-

namiento anterior no busca minimizar la importancia de este tipo de exclu-

sión, sino más bien reforzar la necesidad de contextualizar y abrir la mirada 

pública hacia otras problemáticas.

exclusión 4. imPosibilidad de ParticiPación regular

y continua en el aPrendizaje

En esta clasificación cuasicronológica sobre las modalidades de la exclusión 

y la caracterización de las diversas causales de interrupción de una trayecto-

ria escolar, existe el caso de quienes, teniendo la posibilidad de acceder a 

un programa educativo apropiado y habiendo satisfecho los requerimientos 

de ingreso, experimentan dificultades importantes para continuar asistien-

do de manera regular, lo que frecuentemente conduce al abandono formal 

o al aprendizaje deficiente, reduciendo significativamente las expectativas 

escolares futuras.
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Comenzando con uno de los puntos incluidos en el cuadro 30, el hecho 

de que entre 4.9 y 7.9 por ciento de quienes tienen escolaridad de nivel se-

cundaria o menor no hayan continuado por la lejanía de las escuelas habla 

de una falta significativa de cobertura. Si bien esta relación se advierte prin-

cipalmente entre la población con edad entre 45 y 54 años —6 por ciento 

reporta este motivo de interrupción— y de 55 a 64 años —8.7 por ciento—, 

la obligación del Estado por proporcionar medios para la impartición de la 

educación obligatoria hacen que la existencia de población de todas las 

edades en esta situación sea prácticamente inaceptable.

Para complementar este punto revisemos los datos sobre el tiempo que 

emplean los encuestados que aún estudian para llegar a la escuela, en los 

que se advierte que entre las principales variables sociodemográficas, la 

que más impacto tiene en la duración del trayecto es un ingreso individual 

menor a un salario mínimo, tardando entre una y dos horas 22.6 por ciento 

de la población. 

Naturalmente, otro factor importante al constituir una actividad en com-

petencia con una trayectoria escolar apropiada es la necesidad de trabajar, 

ya revisada en la sección correspondiente a la “Falta de condiciones básicas 

de bienestar”. En la misma tónica de “competencia” se encuentran los mo-

tivos “Me casé o me fui a vivir con alguien” y “Tuve un hijo”, que ponen 

entre 15 y 25 por ciento de los individuos desde primaria hasta bachillerato 

en un contexto donde nuevas obligaciones o responsabilidades desplazan 

al compromiso de estudiar (ver cuadro 30).

exclusión 5. falta de exPeriencias agradables

en el aPrendizaje

Como se describe en el capítulo I, uno de los aspectos que inciden en la 

experiencia del estudiante son las características del proceso enseñan-

za-aprendizaje, que en el caso idóneo deben ajustarse tanto a las necesida-

des educativas del alumno y a su forma de aprender.

En general, el estudio de los diversos elementos del acto educativo nos 

proporciona referencias importantes sobre la forma en que los encuestados 

perciben esta clase de elementos (ver gráfica 40).
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GRáFICA 40   

PercePción sobre elementos asociados al acto educativo

Fuente: elaboración propia con base en la encuesta nacional de educación. Los mexicanos vistos 
por sí mismos. Los grandes temas nacionales, México, Área de investigación aplicada y opinión, 
iij-unam, 2015 (datos correspondientes a la pregunta 14).

En general, la satisfacción de los estudiantes sobre dichos elementos 

oscila entre 50 y 65 por ciento, señalándose al tamaño de los grupos como 

el factor más lejano a las expectativas o preferencias de los entrevistados. 

En sentido estricto, cada uno de estos rubros se halla lejos de los resultados 

deseables, pero antes que señalar problemáticas críticas en este renglón, el 

presente análisis se limita a llamar la atención sobre la importancia de con-

siderar, medir y replantear esta clase de elementos.

La influencia de estos componentes en la experiencia educativa puede 

traducirse en una causal para interrumpir los estudios, condición menciona-

da en el apartado “La experiencia de estudiar”. Sobre lo expuesto en esta 

sección, aún es posible agregar algunos razonamientos sobre la cuantifica-

ción de su impacto en la trayectoria escolar de los mexicanos, de acuerdo 

con el cuadro 31.

El cuadro 31 es una versión reducida del cuadro 30, que rescata únicamen-

te los elementos asociados a la experiencia en el aula con todos sus compo-

nentes: espacios, profesores y compañeros, planes de estudio y muchos otros. 

En este marco, la motivación principal para la interrupción de la vida escolar de 

 Adecuados  Regular  Inadecuados  No tiene
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los entrevistados es la circunstancia simple de perder el gusto por el estudio 

—muy ligado a “Me aburrí”—. La presencia de estos argumentos no es un 

tema menor, ya que en niveles como primaria y secundaria donde la edad típi-

ca para cursarlos aún se encuentra muy apartada de la madurez emocional y la 

autodeterminación, el porcentaje de entrevistados que dejaron de estudiar 

por falta de una experiencia interesante asciende a 15 por ciento.

Relacionando la opción de respuesta “Me molestaban o maltrataban” 

con otros datos reportados en la encuesta, hay que tener presente y hacer 

énfasis en que los resultados sobre percepción de la discriminación en el 

aula hacia grupos sociales específicos son bastante elevados (ver apartado 

“La escuela y su dinámica”). Alrededor de la mitad de la población refiere 

identificar trato desfavorable hacia la población indígena, las personas con 

preferencias sexuales o condiciones económicas diferentes, o aquellos que 

presentan alguna condición de discapacidad. En algunos casos, ni siquiera 

se trata de grupos verdaderamente minoritarios, ya que 38 por ciento de los 

encuestados reporta percibir trato discriminatorio hacia las mujeres.

Todos los aspectos anteriores, establecidos por el sistema —como los 

aspectos metodológicos del proceso enseñanza-aprendizaje— o genera-

dos de forma espontánea —el trato diferenciado hacia ciertos grupos— in-

CUADRo 31

falta de exPeriencias agradables en el aPrendizaje

 ¿Por qué motivo usted ya no 
continuó estudiando?

escolaridad rePortada
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Ya no me gustó estudiar 8.3 14.1 15.1 11.8 0.9

Me aburrí 1.9 1.4 2.6

Me molestaban o maltrataban 3.3 0.8

Fuente: elaboración propia con base en la encuesta nacional de educación. Los mexicanos vistos 
por sí mismos. Los grandes temas nacionales, México, Área de investigación aplicada y opinión, 
iij-unam, 2015 (datos correspondientes a la pregunta 27).
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ciden en la experiencia del alumno al grado en que pueden condicionar el 

éxito académico del mismo. Por ello, se hace hincapié en la importancia de 

conducir estudios más detallados sobre este particular.

otras exclusiones

exclusión 6. baja calidad del aPrendizaje disPonible

En la clasificación integrada en el capítulo I, se describe cómo la calidad 

insuficiente del proceso de enseñanza y aprendizaje al alcance de un 

individuo o población provoca un aprovechamiento parcial o insuficiente de 

los saberes básicos, lo que limita el tránsito entre niveles educativos. Sobre 

este rubro y por cuestiones de diseño y alcance de la investigación, no se 

establecieron medios para medir el impacto que tiene en la experiencia 

personal de los entrevistados, ya que al tratarse de una cuestión de diversas 

interpretaciones, las tendencias que pudieran obtenerse en el marco de 

este libro necesariamente carecerían de la validez necesaria para emitir 

conclusiones.

exclusión 7. falta de reconocimiento oficial

del aPrendizaje realizado

La naturaleza de esta modalidad de exclusión se encuentra asociada a un 

fenómeno muy reciente, representado por la acuñación del término “escue-

las patito”, aunque no limitado al mismo. La existencia en general de me-

dios de aprendizaje no contemplados por el canon oficial y por lo tanto no 

acreedores a la certificación emitida por una instancia gubernamental son 

una muestra de la falta de espacios reconocidos en los cuales acceder a una 

educación formal. De este modo, la medición de esta forma de exclusión en 

el marco de esta investigación podría tomar dos vertientes: la cuantificación 

del vacío generado por los programas reconocidos dentro del ámbito ofi-

cial, lo que se consideró un indicador insuficiente para tal fin; o bien el diag-

nóstico de opciones educativas fuera del marco de certificación no por su 

calidad, sino por su objeto y características, lo que se aleja de las directrices 

del presente libro.
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exclusión 8. falta de oPciones Para aPlicar

el conocimiento adquirido

El rubro en cuestión se relaciona con la falta de motivación para cursar un 

programa educativo en función de varias razones; por ejemplo, aceptación o 

reconocimiento social bajo de un egresado en razón de su institución de pro-

cedencia; la falta de oportunidades de trabajo o de crecimiento en el área del 

conocimiento estudiada; o por características inherentes al individuo que 

sean percibidas socialmente como negativas y lo hagan objeto de discrimina-

ción. Esta clase de eventos se vincula más con los niveles Medio superior o 

Superior que con la educación Básica. Parte de los elementos asociados a su 

génesis se describen en el apartado “El valor de estudiar”, principalmente los 

relacionados con las expectativas de empleo y utilidad de la educación. Cabe 

mencionar que en años recientes se ha posicionado entre la población una 

duda persistente sobre las expectativas laborales de los egresados de nivel 

Medio superior y estudios profesionales, que ha conducido a un replantea-

miento de la máxima generalmente aceptada de que a mayor escolaridad 

existen mejores oportunidades laborales. Un estudio sobre este particular 

debe considerar en su diseño un tratamiento más específico que el instru-

mentado para esta investigación, cuyos alcances han sido más generales.

Uno de los propósitos principales de esta investigación ha sido poner bajo 

la mirada pública las múltiples formas en que el entorno nacional, no sólo den-

tro del ámbito estrictamente educativo, limita de forma visible o subyacente 

las posibilidades reales de la población de acceder a una educación de acuer-

do con lo establecido en términos de obligatoriedad a nivel constitucional.

Naturalmente, un estudio exhaustivo sobre esta problemática requiere ex-

plorar fuentes adicionales a las percepciones que han regido no sólo este libro, 

sino en el conjunto de todo el proyecto Los mexicanos vistos por sí mismos. 

PercePciones sobre la labor Pública
en la educación

En el capítulo 2 se revisaron diversos aspectos de la política pública nacional 

en materia educativa y de inclusión, considerando las prioridades estableci-

das en instrumentos normativos y analizando la operación de los programas 
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principales. En el siguiente apartado, se revisará la forma como estas accio-

nes de gobierno y la dinámica general del sector son percibidas por la po-

blación encuestada.

En la Encuesta Nacional de Educación 2015, casi 37 por ciento de los 

entrevistados consideró que la educación en nuestro país ha mejorado, 

mientras que 21 por ciento indica lo opuesto (ver gráfica 41). 

GRáFICA 41   

en general, ¿cree usted que en los diez últimos años la calidad de la 
educación en méxico...? 

(Porcentajes)

Fuente: elaboración propia con base en la encuesta nacional de educación. Los mexicanos vistos 
por sí mismos. Los grandes temas nacionales, México, Área de investigación aplicada y opinión, 
iij-unam, 2015 (datos correspondientes a la pregunta 49).

En contraste, los resultados por región presentan algunas diferencias 

(ver cuadro 32). En la región centro, 42 por ciento de los entrevistados con-

sidera que la calidad en la educación ha mejorado en los últimos diez años, 

mientras que en la región metropolitana, 37 por ciento considera que ha 

mejorado, 35 por ciento que se ha mantenido y 26 por ciento que ha em-

peorado. En las regiones norte y sur se aprecian fenómenos diferentes, los 

encuestados señalan que la educación se ha mantenido igual, 47.8 por 

ciento y 39.0 por ciento respectivamente. Por tal motivo, es posible asumir 

que existen contrastes de percepciones entre las regiones centro y metro-

0.5

4.7

20.6

37.7

3 6.5Ha mejorado

Se ha mantenido igual

Ha empeorado 

NS

NS
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politana con las regiones norte y sur del país, el incremento en la propor-

ción de población urbana permite, directamente, un acceso más fácil a los 

servicios educativos, tal y como lo señala Blanco (2012).

La gráfica 42 muestra la percepción de los encuestados respecto a la re-

lación de lo que aprenden en la escuela con lo que requieren aprender en la 

vida. Para lo cual poco menos de la mitad considera que sí está relacionado 

(45 por ciento), mientras que 42 por ciento que está parcialmente relaciona-

do, e incluso poco menos de 10 por ciento opina que no existe relación.

Desde la perspectiva de condición de actividad, la opinión de los encues-

tados que sí trabajan, 45 por ciento considera que lo que se enseña en la 

escuela se relaciona en parte con lo que se debe aprender para la vida; 40 

por ciento de ellos afirma que lo que se debe aprender para la vida está re-

lacionado totalmente con lo que se enseña en la escuela (ver cuadro 33).

A lo largo del repaso de las materias que actualmente se imparten en la 

mayoría de los sistemas educativos, se puede concluir que aún queda mu-

cho trabajo por hacer para que la escuela prepare a todos los alumnos(as) 

para la vida del siglo xxi. Así lo señala Martínez (2012), respecto del conoci-

miento que tienen los alumnos para desarrollarlo en la vida.

CUADRo 32

en general, ¿cree usted que en los diez últimos años la calidad de la 
educación en méxico...?

 (Porcentajes)

h
a

 m
e

jo
r

a
d

o

se
 h

a
 

m
a

n
te

n
id

o
 

ig
u

a
l

h
a

 
e

m
P

e
o

r
a

d
o n
s

n
c

to
ta

l

Región

Centro 41.6 30.6 24.1 2.5 1.3 100.0

Metropolitana 36.5 34.9 26.1 2.2 .2 100.0

Norte 30.1 47.8 15.6 6.2 .3 100.0

Sur 36.6 39.0 15.8 8.6 100.0

Fuente: elaboración propia con base en la encuesta nacional de educación. Los mexicanos vistos 
por sí mismos. Los grandes temas nacionales, México, Área de investigación aplicada y opinión, 
iij-unam, 2015 (datos correspondientes a la pregunta 48).
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GRáFICA 42   

¿cree usted que lo que se enseña en la escuela está relacionado con lo 
que se debe aPrender Para la vida?

(Porcentajes)

Fuente: elaboración propia con base en la encuesta nacional de educación. Los mexicanos vistos 
por sí mismos. Los grandes temas nacionales, México, Área de investigación aplicada y opinión, 
iij-unam, 2015 (datos correspondientes a la pregunta 51).

Respecto a la percepción del principal problema de la educación en Méxi-

co, con base en los datos recabados, la mitad de los encuestados cree que no 

hay escuelas suficientes para todos, y 44 por ciento tiene la percepción de que 

los profesores están mal preparados (ver gráfica 43). Otro problema que se 

percibe, en tercer lugar, es el de las cuotas a pagar, percepción que representa 

38 por ciento; para 23 por ciento el principal problema de la educación en 

nuestro país son los profesores que no asisten a clase, mientras que 20 por 

ciento de los encuestados tiende a inclinarse también porque los libros de 

texto y otros materiales para estudiar son muy caros, de manera similar a los 

que piensan que las escuelas no tienen buenas instalaciones.

La disciplina y el orden también se consideran un problema de la educa-

ción mexicana al ser mencionados por 17 por ciento de los encuestados; 16 

por ciento consideró que no existe suficiente tecnología en las aulas, 13 

por ciento que las instalaciones están en muy mal estado, 11 por ciento 

aludió a las prácticas de los sindicatos, 8 por ciento señaló que no hay la-

Sí Sí en parte No ncns

44.9
42.3

9

1.1
2.7
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CUADRo 33

¿cree usted que lo que se enseña en la escuela está relacionado con lo 
que se debe aPrender Para la vida?

(Porcentajes)

sí sí en Parte no
no 

sabe
no 

contesta
total

Condición de 
Actividad

Sí trabaja 40.6 45.3 10.1 2.5 1.4 100.0

No trabaja 48.6 39.9 7.9 2.8 .9 100.0

Fuente: elaboración propia con base en la encuesta nacional de educación. Los mexicanos vistos 
por sí mismos. Los grandes temas nacionales, México, Área de investigación aplicada y opinión, 
iij-unam, 2015  (datos correspondientes a la pregunta 51).

boratorios suficientes ni bien equipados, y 3 por ciento que no hay suficien-

tes bibliotecas.

GRáFICA 43   

¿cuál cree usted que es el PrinciPal Problema de la educación
en nuestro País? 

(Porcentajes)

Fuente: elaboración propia con base en la encuesta nacional de educación. Los mexicanos vistos 
por sí mismos. Los grandes temas nacionales, México, Área de investigación aplicada y opinión, 
iij-unam, 2015 (datos correspondientes a la pregunta 53). Respuesta espontánea, no suma 100 
por ciento.

 No hay escuelas suficientes para todos

 Los profesores están mal preparados

 Las cuotas que hay que pagar

 Los profesores no asisten a clase

 Los libros de texto y otros materiales para estudiar son de baja calidad

 Las escuelas no tienen buenas instalaciones

 Falta mucha disciplina y orden en las escuelas

 No existe suficiente tecnología en las aulas

 Las instalaciones están en muy mal estado

 Las prácticas de los sindicatos

 No hay laboratorios suficientes ni bien equipados

 No hay suficientes bibliotecas

 Ninguno

 NS

 NC 0.6
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0.6
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8.3
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13.2
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GRáFICA 44   

señale tres asPectos que el gobierno debe atender Para mejorar la 
educación en nuestro País

(Porcentaje) 

Fuente: elaboración propia con base en la encuesta nacional de educación. Los mexicanos vistos 
por sí mismos. Los grandes temas nacionales, México, Área de investigación aplicada y opinión, 
iij-unam, 2015 (datos correspondientes a la pregunta 54).
Respuesta espontánea, no suma 100 por ciento.

La respuesta de los encuestados acerca de que el mayor problema en la 

educación es que no hay suficientes escuelas para todos, denota la percep-

ción de que la escuela se valora como un espacio educativo escaso.

Los mexicanos expresaron los aspectos que el gobierno debe atender para 

mejorar la educación en nuestro país (ver gráfica 44), 60 por ciento opina que 

capacitar mejor a los profesores es una tarea a la que el gobierno se debe 

enfocar, 57 por ciento considera que construir más escuelas, 37 por ciento ex-

presa que mejorar las instalaciones de todas las escuelas, 33.8 por ciento opina 

que destinar más recursos a la educación, en quinto lugar comprar más com-

putadoras y otras tecnologías (24.5 por ciento).

Capacitar mejor a los profesores

Construir más escuelas

Mejorar instalaciones de todas las escuelas

Destinar más recursos a la educación

Comprar más computadoras y otras tecnologías

Mejorar las bibliotecas para que tengan muchos más libros

Resolver los problemas de los sindicatos

Capacitar bien a los directores

Disminuir el porcentaje de alumnos que dejan la escuela

Otro (especifique)

 NS

 NC 0.6

2.2

0.8

13.9

14.7

16.7

17.6

24.5

33.8

36.4

56.9

60.2

La mejora de las bibliotecas para que tengan más libros y resolver pro-

blemas de los sindicatos son aspectos que 17 por ciento de los encuestados 

expresaron coincidentemente que el gobierno debe atender para mejorar 
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la educación. Capacitar bien a los directores se consideró un aspecto que el 

gobierno debe tomar en consideración en 15 por ciento de los encuestados 

y disminuir el porcentaje de los alumnos que dejan la escuela se percibió 

que se debe atender (14 por ciento).

Las personas y colectivos más vulnerables se encuentran en una situación de 

desigualdad en lo que se refiere al acceso, a la continuidad de estudios y a los 

logros de aprendizaje. Esto muestra la necesidad de mejorar los diseños de 

las políticas públicas y desarrollar acciones específicas para lograr una educa-

ción de calidad para todos. La región tiene que dar un salto desde la igualdad 

de oportunidades en el acceso y calidad de la oferta educativa y los resulta-

dos de aprendizaje (UNESCO, 2007: 5).

Acorde con lo anterior, pareciera que los actores del gobierno federal mexi-

cano, aunque sensibles al tema educativo no se han impulsado suficiente-

mente en los últimos años los programas de educación a través de los 

sexenios, para fortalecer los aspectos que aquí se abordan. Pero es evidente 

a todas luces que aún deben continuar los esfuerzos para que los mexicanos 

se sientan satisfechos de que la inversión en el desarrollo de recursos huma-

nos de alto nivel que desempeñan actividades docentes se refleje en los 

resultados educativos esperados, y que al emprender la construcción de 

más escuelas y la mejora de las instalaciones, en la escuela como un espacio 

educativo focal el impacto que tengan estas acciones sea el deseado.

Son incuestionables los esfuerzos realizados para dotar de mayores re-

cursos a la educación, de mayores programas, de mecanismos de control, 

seguimiento y evaluación para la rendición de cuentas y orientar acciones 

para la obtención de resultados e impacto de la educación. Aún con todos 

estos esfuerzos no se ha logrado que los mexicanos perciban los resultados 

que la educación en nuestro país ha dado a través de diversas acciones que 

se han emprendido desde la formulación de la política educativa.

Nos percatamos de que es al momento de llevar a operación los progra-

mas  educativos y de rendir cuentas de su desempeño donde no se logran 

concretar los objetivos y las líneas de política pública que se conciben des-

de los Planes de Desarrollo y se permean a los programas sectoriales; en 

este caso el de educación.
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Derivado de lo anterior, las percepciones que los mexicanos vierten en la 

Encuesta Nacional de Educación 2015. Los mexicanos vistos por sí mismos, 

expresan preocupaciones contundentes sobre los profesores y las escuelas 

en el país.

En nuestro capítulo hemos expresado que el Fondo de Aportaciones a la 

Educación Básica y Normal (FAEB) tiene una gran parte del presupuesto 

federal para la educación, no precisamente en el ramo que compete direc-

tamente a la educación, pero es un fondo que llama la atención y que gra-

cias a los mandatos de la Reforma Educativa, la SEP libera a finales de 2014 

el portal del Sistema de Información y Gestión Educativa (siged) que da a 

conocer información sobre el sistema educativo nacional, atendiendo tam-

bién a lo que mandata la Ley General de Contabilidad Gubernamental para 

este fondo.

Por la razón anterior se incluye aquí la reveladora situación de los recur-

sos que destina el gobierno federal en el tema de maestros y escuelas a 

través del análisis que hace el Instituto Mexicano de la Competitividad 

(imco) de la información contenida en el referido portal, en el año 2014. El 

imco se basa en los datos del censo de escuelas, maestros y alumnos de 

educación básica y especial, especialmente la base de datos de personal.

Los resultados fueron reveladores en materia de infraestructura, en el 

sentido de que hay 536 telesecundarias sin luz, 93 escuelas sin luz pero ins-

critas al Programa Habilidades Digitales para Todos y 677 maestros trabajan 

en escuelas que supuestamente deben trabajar con Tecnologías de Infor-

mación y Comunicación pero no tienen electricidad. Asimismo este análisis 

dio como resultado escuelas que no existen en el Censo pero que tienen 

nóminas asociadas a ellas.

Con las preocupaciones reveladas en la encuesta y los resultados del 

análisis realizado por el imco, la pregunta que surge es ¿hasta dónde se 

concretan las políticas públicas para la educación, cuidadosamente formu-

ladas por el gobierno federal? No es una casualidad que los mexicanos que 

participaron en esta encuesta —hombres y mujeres de diferentes edades, 

con diversos niveles de educación y de ingreso, así como de todas las regio-

nes— hayan calificado a la educación en México con un promedio de 7.2, 

calificación que contempla diversas situaciones críticas que aún existen en 

nuestro país.
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a maNEra DE CONCLusIONEs

Las evidencias presentadas en este libro confirman que, de forma general, 

los niveles de escolaridad alcanzados por la población mexicana están rela-

cionados con sus posibilidades económicas. Esta situación se manifiesta por 

medio de varios hechos; por ejemplo, la población de escasos recursos re-

porta bajos niveles de escolaridad y, por si eso no fuera ya suficiente, las 

opciones educativas que están a su alcance mayoritariamente presentan 

deficiencias.

Esta realidad educativa persiste aun cuando de manera sostenida se han 

impulsado diversas iniciativas para contrarrestarla. No es difícil corroborar 

que el gobierno mexicano ha realizado un esfuerzo sistemático por enfren-

tar el problema de una demanda creciente, producto de las variables demo-

gráficas y de los retos que plantean tanto las economías globalizadas como 

los organismos multilaterales al establecer estándares internacionales que 

se vuelven obligadamente atendibles.

La afirmación del párrafo anterior es producto del análisis de las medidas 

puestas en práctica por el Estado, responsable de la educación nacional, 

con el propósito de atenuar las deficiencias educativas, independientemen-
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te de su impacto, visible o no, en la disminución de la pobreza. Como parte 

de este estudio fue menester analizar la normativa que ha regido al sector, 

los planes y programas oficiales puestos en marcha, lo mismo que la eficacia 

y eficiencia en el ejercicio de los recursos que, después de tantos años, no 

terminan por mostrar adelantos sustantivos en el desempeño del sistema ni 

en su cobertura.

Los lineamientos sectoriales en materia educativa han variado relativa-

mente poco, aun con las transiciones y cambios que se han presentado en 

el aparato gubernamental. Las modificaciones en los objetivos y estrategias 

de política educativa son marginales, si se considera que la mayoría de las 

políticas públicas se mantienen de un sexenio a otro. Algunos objetivos y 

estrategias que han estado en la agenda pública desde 1995 tienen que ver 

con la calidad, la cobertura, el acceso, la evaluación, el abatimiento del re-

zago educativo y el analfabetismo, la educación indígena, la educación ini-

cial, la educación especial, la educación para el trabajo, la equidad, los 

programas de apoyos y becas escolares, el desarrollo de infraestructura es-

colar, la formación y capacitación del profesorado, la participación social y la 

gestión escolar, la revisión de la currícula y los planes y materiales de estu-

dio, y las tecnologías de la información y la comunicación para ampliar la 

cobertura, el acceso y la calidad de la educación.

A pesar de que el Sistema Educativo Nacional (sen) ha mostrado avances 

que pronostican una mayor inclusión, tales como el aumento en la cobertu-

ra en los niveles Básico y Medio superior, sus políticas continúan enfrentan-

do retos severos. Entre todos los ramos del Presupuesto de Egresos de la 

Federación (pef), es el de Educación el que presenta, en el periodo 2009-

2015, una mayor asignación de recursos. Por su parte, la revisión de los pro-

gramas del presupuesto anual muestra que son alrededor de 22 programas 

los que reciben más de 65 por ciento del total del pef, sin que exista gran 

variación entre ellos en el periodo 2010-2015. Entre ellos destaca el Fondo 

de Aportaciones para la Educación Básica (faeb). Este fondo representa el 

tercero con mayor presupuesto, lo que pone de manifiesto, al menos presu-

puestalmente, que la educación se ubica entre las prioridades del gobierno 

mexicano en materia de desarrollo social.

Una vez analizados los programas presupuestarios existentes desde 

2009, podemos afirmar que en los últimos 20 años, y a pesar de las transfor-

MVSM_03_Educacion_interiores.indd   164 9/24/15   9:04 PM



165

E
d

u
ca

ci
ó

n

maciones políticas y coyunturales que nuestro país ha experimentado, el 

gobierno ha diseñado políticas dirigidas precisamente a la inclusión educa-

tiva. Esto se advierte en los propios ordenamientos jurídicos y documentos 

de planeación, así como en la instrumentación de políticas mediante sus 

correspondientes programas presupuestarios. Al mismo tiempo, como ya 

señalamos, es claro que no ha sido poco el gasto dedicado a instrumentar 

las políticas educativas, particularmente si se le compara con otros rubros 

destinados al desarrollo social.

Sin embargo, los resultados de la Encuesta Nacional de Educación 2015, 

aunados a los datos de organismos nacionales e internacionales sobre la si-

tuación de la educación en México, sugieren que dista mucho de ser incluyen-

te. No es casualidad que los mexicanos participantes en esta encuesta, 

hombres y mujeres de diferentes edades, con diversos niveles de educación y 

de ingreso, así como de todas las regiones, hayan calificado a la educación en 

México con 7.2 en una escala del cero al diez, que si bien no es reprobatoria 

en mucho refleja la inequidad que existe en esta materia en nuestro país.

Si bien se reconoce, por un lado, que el sistema tiene sus propias nece-

sidades de crecimiento y también de cobertura, por el otro se deben tener 

presentes las del individuo que se propone encontrar mejores condiciones 

de vida y bienestar. Concomitantemente, la exclusión también ha venido a 

determinar el presente y el futuro de quienes no logran acceder o permane-

cer en el sistema. Dentro de esa gran paradoja del sistema educativo coe-

xisten otras que se articulan entre sí dando sentido y perpetuando la 

exclusión como una característica intrínseca del sen.

En efecto, no debe perderse de vista que la cobertura no resuelve el 

problema del bajo desempeño que sistemáticamente se reporta en las 

pruebas estandarizadas. Esto pone de manifiesto que el acceso a la educa-

ción es una condición necesaria para alcanzar mayores niveles de desarrollo; 

sin embargo, no es una condición suficiente dado que también es necesario 

procurar incrementos en la calidad educativa que favorezcan que los egre-

sados sean personas mejor preparadas y con los conocimientos suficientes 

para enfrentar escenarios laborales altamente competitivos.

Varios marcos conceptuales fueron analizados con el fin de precisar y 

acotar una definición de la exclusión que pudiera operacionalizarse en pre-

guntas para la construcción de un cuestionario. Así, fue posible diseñar una 
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herramienta que facilitó identificar la naturaleza sistémica de este fenóme-

no. La representación gráfica de esta herramienta brindó luz no sólo en la 

dirección que debía tomar la investigación, sino también en la identificación 

de fuentes de información que complementaran los resultados provenien-

tes de la encuesta en la que se aplicó el instrumento mencionado. 

La representación antes referida puso de manifiesto lo que varios autores 

han señalado en la bibliografía sobre el tema: para lograr una mayor inclu-

sión educativa es imprescindible que las estrategias gubernamentales contri-

buyan a abatir las dificultades que enfrentan algunos grupos de la población, 

en función de sus condiciones económicas y socioculturales —como la po-

breza, la marginación, las condiciones geográficas, la escolaridad de los pa-

dres, el sistema de valores y las propias motivaciones para el estudio y el 

trabajo—, entre otros factores. Como es de esperar, cada una de estas varia-

bles se asocia con diferentes aspectos que son mejorables; por ejemplo, 

acondicionar las instalaciones escolares para dar acceso a personas con dis-

capacidad; fomentar el respeto y la tolerancia como valores que deben po-

nerse en práctica cotidianamente; desarrollar programas y actividades 

escolares tendientes a revalorizar la educación como el medio idóneo para la 

movilidad social; entre muchos otros. 

La gran paradoja del sistema educativo radica en que, como se ha visto 

a lo largo de este texto, los esfuerzos para lograr la inclusión han sido soste-

nidos, al menos durante los últimos veinte años. Sin embargo, los resultados 

en términos de escolarización no son los esperados y no se ha podido alcan-

zar siquiera el nivel de los nueve años de educación básica obligatoria, 

cuando ésta es de 13 años —considerando uno de preescolar, seis de pri-

maria, tres de secundaria y tres de Media superior.

Pese a ello, llama la atención que en la percepción de los mexicanos es-

tos aspectos no estén muy presentes, tal y como nos lo hicieron saber quie-

nes respondieron al cuestionario antes comentado. Resulta igualmente 

paradójico que la población no se perciba como excluida de un sistema 

que, por un lado, le plantea la obligatoriedad pero, por el otro, no le da las 

condiciones de permanencia necesarias para mantenerse en él. Pareciera 

como si en el sujeto hubiese una falta de conciencia o bien una autoprivati-

zación de la exclusión que lo hace atribuir las causas del abandono a su in-

dividualidad y fuera del contexto en el que se desenvuelve.
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En efecto, es de señalar que la población encuestada no exprese percep-

ciones que aludan a algún tipo de exclusión social. Quienes han dejado la 

escuela refieren, en primer término, haberlo hecho por la necesidad de tra-

bajar, mientras que tanto quienes estudian actualmente como quienes lo 

dejaron de hacer, le atribuyen a la educación un valor en tanto que se cons-

tituye como medio para obtener un mejor trabajo. Es ésta otra de las para-

dojas encontradas. 

Una de las figuras centrales del sistema educativo, la del magisterio, jue-

ga un papel muy trascendente en la concepción que tiene la población de 

la escuela y de la educación.  Al respecto, la mayoría de los entrevistados 

percibe que la conducta de los profesores es favorable, pues consideran 

que siempre o con frecuencia son respetuosos, califican las tareas y activida-

des escolares de manera justa, captan la atención del grupo y generan inte-

rés en clase. Sin embargo, al ser cuestionados sobre los aspectos que el 

gobierno debiera mejorar en la educación, más de 60 por ciento refirió, en 

primer término, mejorar la capacitación de los docentes.

Para garantizar la permanencia y reducir el abandono, la escuela debe ga-

rantizar las condiciones necesarias para la convivencia sana y el pleno desarro-

llo del potencial de cada uno de sus estudiantes. En el decir de los entrevistados, 

en este espacio regularmente se presentan situaciones de discriminación, tra-

to diferenciado a grupos minoritarios y acoso escolar o bullying, pese a que la 

población no reconoce que estas formas de discriminación existan.

De acuerdo con las diferentes formas de exclusión, de manera natural, el 

primer obstáculo para aspirar a la educación escolarizada es la satisfacción 

de las necesidades básicas de bienestar de la población; a saber: salud, vi-

vienda, seguridad y alimentación. Desafortunadamente, estas condiciones 

no están cubiertas en algunos sectores de la población, por lo que sus ex-

pectativas o posibilidades reales de acceder a la educación son reducidas o 

prácticamente nulas.

En dicha situación, las características de los grupos según el ingreso fa-

miliar resultan reveladores. Del grupo de menores ingresos familiares, 67 

por ciento tiene escolaridad sólo de nivel primaria. En contraste, el grupo 

que presenta un mayor porcentaje de población con licenciatura concluida 

es, como podríamos esperar, el que percibe más de cinco salarios mínimos 

diarios. Dicho de otra manera, entre mayor es el ingreso familiar, se obser-
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van mayores posibilidades de avanzar en los distintos niveles de escolari-

dad. Esta situación es preocupante porque ha prevalecido durante varias 

décadas, aun cuando el presupuesto destinado a la educación a lo largo de 

los últimos años ha sido cuantioso e incremental, como se evidenció en el 

capítulo correspondiente.

Respecto del ingreso familiar visto como un factor condicionante del 

avance escolar representa una posibilidad de mejora en relación con el logro 

académico. Si bien la educación en México se asume como gratuita y obliga-

toria, el acceso a ella y la continuidad se enfrentan a problemas contextuales 

más que a adecuaciones jurídicas que la garantice como un derecho.

De manera muy cercana y quizá hasta inherente a este factor se encuen-

tra la imposibilidad de participar regular y continuamente en los procesos 

de aprendizaje. Esta situación se presenta entre quienes, teniendo la posibi-

lidad de acceder a un programa educativo apropiado y habiendo satisfecho 

los requerimientos de ingreso, experimentan dificultades para continuar 

asistiendo de manera regular. Esto con elevada frecuencia conduce al aban-

dono formal o al aprendizaje deficiente, reduciendo significativamente las 

expectativas escolares futuras. Debe señalarse como evidencia de esta si-

tuación que la duración del trayecto para llegar a la escuela entre quienes 

ganan menos de un salario mínimo —22.6 por ciento de la población—, 

oscila entre una y dos horas. Aunado a esto, las condiciones económicas 

deplorables que caracterizan a sectores amplios de la población mexicana 

orillan a las personas a conseguir empleo para pretender cubrir las necesi-

dades básicas de bienestar; situación que vuelve intermitente el aprendizaje 

y, en consecuencia, de poco impacto. 

La baja calidad del aprendizaje, considerado como otro de los factores de 

exclusión educativa, se refiere a la deficiencia de los conocimientos “bási-

cos” que se adquieren durante el proceso de enseñanza y aprendizaje y que 

imposibilitan el tránsito hacia otros niveles educativos. Dadas las característi-

cas del diseño y alcance de esta investigación, no se establecieron medios 

para medir el impacto que tiene o ha tenido esta variable en la experiencia 

personal de los entrevistados. Sin embargo, de acuerdo con los resultados 

de las pruebas internacionales, no son nada alentadores, pues su comporta-

miento permanece casi constante, lo cual confirma la situación de vulnerabi-

lidad de quienes carecen de un andamiaje sólido de conocimientos. 
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Con relación a las expectativas del núcleo social más cercano al estudian-

te, los hallazgos revelan una sensible diferencia generacional en la percep-

ción del logro académico. De este modo, las nuevas generaciones tienen 

una mayor permanencia en el sistema educativo que las generaciones pre-

cedentes. Sin embargo, no debe dejarse de lado que la influencia del nú-

cleo social puede impactar en el sentido opuesto; es decir, hacia la limitación 

de la expectativa académica. Como evidencia de esta situación, la encuesta 

reportó que en 11.4 por ciento de la población carente de escolaridad, la 

razón principal para dicha circunstancia fue la negativa de los padres a apo-

yar su educación. Es significativo que dicha negativa pueda estar influida 

por la experiencia del progenitor, ya que más de la mitad de los padres de 

individuos sin escolaridad carecen igualmente de la misma.

Atendiendo a lo anterior, podemos hablar tanto de círculos virtuosos 

como viciosos en cuanto a la actitud del núcleo social hacia la educación 

escolarizada, por lo que los mecanismos de remediación hacia las pobla-

ciones vulnerables o marginadas deben ser mantenidos, reformulados y 

extendidos. 

Otro de los obstáculos que se presenta en el fenómeno que nos ocupa, 

corresponde al incumplimiento de requisitos de ingreso y permanencia. En-

tre las manifestaciones de la exclusión educativa hay algunas con mayor 

arraigo y visibilidad dentro de la conciencia colectiva, que generalmente se 

asocian con la dificultad para ser aceptado en un programa académico a 

partir de la intención manifiesta del individuo. En cierta medida, estas mani-

festaciones se contraponen a aquellas en las cuales la voluntad de estudiar 

se erosiona por la influencia de diferentes factores, a las que se les presta 

una atención menor. 

De este modo, el incumplimiento de requisitos de ingreso y permanen-

cia se sitúa bajo el foco de la mirada pública, especialmente a partir del es-

tablecimiento a nivel constitucional de la obligatoriedad de la educación 

Media superior, por lo que es conveniente analizar todos aquellos elemen-

tos con incidencia en la interrupción de la trayectoria académica en niveles 

tempranos. Los factores asociados al rechazo por parte de una institución 

educativa no son los que más relevancia tienen en el escenario nacional. Y 

sin embargo, existen muchas señales de alerta en este sentido. 
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Una de las formas de exclusión educativa que atañe directamente a la es-

cuela y su dinámica educativa, corresponde a la falta de experiencias agrada-

bles en el aprendizaje. La motivación principal para la interrupción de la vida 

escolar de los entrevistados es la circunstancia simple de perder el gusto por 

el estudio —muy ligado a “Me aburrí”—. La presencia de esta razón no es un 

tema menor, ya que en niveles como primaria y secundaria donde la edad tí-

pica para cursarlos aún se encuentra muy apartada de la madurez emocional 

y la autodeterminación, el porcentaje de entrevistados que dejaron de estu-

diar por falta de una experiencia interesante asciende a 15 por ciento.

Éstos son algunos de los hallazgos presentados con todo detalle en el 

libro, que sirven para ilustrar el fenómeno de la exclusión en términos de 

una serie de paradojas que, en el nivel micro, tienen lugar al interior de las 

escuelas. Éstas se repiten cotidianamente provocando situaciones que, sin 

duda, abonan al abandono escolar y, con ello, contribuyen a la persistencia 

de la exclusión en nuestro país.

Los resultados de este estudio exponen la realidad educativa de las y los 

mexicanos. Infortunadamente, no fue posible contar con resultados prove-

nientes de la encuesta que nos permitieran realizar análisis con perspectiva 

de género. Dada la condición tradicional de la mujer, las paradojas encon-

tradas seguramente se exacerbarían debido a que la población femenina ha 

sido tradicionalmente excluida de la educación, así como de muchos otros 

factores asociados al desarrollo. Desde luego, más adelante buscaremos la 

oportunidad de investigar a profundidad el fenómeno de la exclusión edu-

cativa con este acento.

Desde una mirada universitaria, como la que hemos pretendido aportar 

en las páginas de este texto, afirmamos que la educación no tendría senti-

do si no fuera concebida como el medio por el cual las personas, en su 

condición y calidad humana, adquieren las habilidades, conocimientos y 

valores que les permiten el desarrollo pleno e inalienable que todo indivi-

duo debe tener. 

Estamos convencidos de que el compromiso y los esfuerzos del Estado 

con la sociedad se ven reflejados  en el valor que los mexicanos, dentro o 

fuera del sistema, siguen asignando a la educación. Congruente con este 

hallazgo, también encontramos en este estudio que la educación escolar 

sigue siendo altamente apreciada  por la población y que la considera un 
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medio para superarse y para aspirar a mejores posiciones en el mundo labo-

ral. Es mediante el tránsito por la escuela como aún se sigue logrando cierta 

movilidad social, a decir de los entrevistados. Y es, justamente por ello, que 

el fenómeno de la exclusión adquiere un tinte dramático al que, como mexi-

canos, no podemos ni debemos cerrar los ojos.
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OBJETO DE EXCLUSIÓN

Identificar quién es excluido

Elaborar políticas 
sostenibles y activas

Formular estrategias y medidas 
destinadas a superar la 

exclusión

Categorías basadas en diferencias 
por sexo, nivel de riqueza, 

aptitudes, origen étnico, lengua, 
origen social, situación de los 

padres o lugar de residencia, etc.

Marcadores de dispar-
idad de oportunidades 

educativas

Variables asociadas a la 
exclusión

Michel Autès describe a la exclusión como una desligadura de la esfe-
ra económica respecto de la esfera política y recurre a la responsabili-
dad del Estado para su afrontamiento.

algunas definiciones

Exclusión
Relación con 

las cosas
Relación con 

los demás Mayor frecuencia

Política

Cultural

Económica

Doméstica

Robert Castel considera que la exclusión más que un estado,  con-
cepto que transmite la idea de trayectoria, de procesos, de personas, 
que divide las zonas de la vida social en zona de integración, zona de 
vulnerabilidad y zona de exclusión (Sánchez, 2013).

Manuel Castells la define como “el proceso por el cual a ciertos in-
dividuos y grupos se les impide sistemáticamente el acceso a posi-
ciones que les permitirían una subsistencia autónoma, dentro de los 
niveles sociales determinados por las instituciones y los valores en un 
contexto dado” (Castells, 2001citado por  INTEF, 2012). 

Joan Subirats  la define como “la imposibilidad o dificultad intensa de 
acceder tanto a los mecanismos culturales de desarrollo personal e 
inserción socio-comunitaria, como a los sistemas preestablecidos de 
protección social”, (Sánchez, 2013).

Karsz Saúl, en su artículo “La exclusión: concepto falso, problema 
verdadero” plantea exclusión como un estado, el cual no está solo, 
y no es posible solo hablar de la exclusión educativa como un prob-
lema individual. Por lo general una persona excluida, tienen   prob-
lemas de vivienda, de salud, de escolaridad, de empleo (INTEF, 2012)

Definición de la sociedad por Michel Autes (Pérez, 2010)

CONCEPTOS
RELACIONADOS

• Inclusión 
• Integración 
• Segregación 
• Pobreza
• Desigualdad
• Vulnerabilidad
• Desempeño escolar
• Cobertura

BÚSQUEDA DE DOCUMENTOS 
RELACIONADOS AL TEMA
(SCOPUS, 2015)

• 1209 documentos
• Países con mayor producción: 
• Reino Unido 
• Estados Unidos 
• Australia
• España 
• Canadá 

Tratados internacionales de derechos humanos 
prohíben toda forma de exclusión educativa en 
virtud de diferencias socialmente atribuidas o 
percibidas, (UNESCO, 2012), ejemplo: 

MANIFESTACIONES
DE EXCLUSIÓN,  (UNESCO, 2012).

i. Supone para una persona:
ii. Estar privada de las perspectivas vitales necesarias para aprender.
iii. Estar excluida del ingreso en una escuela o un programa educativo.
iv. Estar excluida de la participación regular y continua en la escuela o un programa 

educativo.
v. Estar excluida de experiencias interesantes de aprendizaje.
vi. Estar privada del reconocimiento del aprendizaje realizado.
vii. Estar imposibilitada para contribuir con el aprendizaje realizado al desarrollo de la 

comunidad y la sociedad.

Exclusión

El principio de la igualdad de oportunidades educativas cimenta el 
derecho a la educación (UNESCO, 2012).

FACTORES QUE FACILITAN U OBSTACULIZAN 
LA EDUCACIÓN, (ESCUDERO, 2004).

Recursos materiales

Lugar de residencia 

capital cultural y 

social de las familias

Servicios de salud

Vivienda

Cultura

Trabajo

Empleo

El acceso y 

participación al 

empleo

Ingresos económicos

Vida familiar

Vivienda e inclusión 

en la vida comunitaria 

y social

• Sexo 
• Raza
• Origen étnico
• Lengua 
• Religión 
• Opiniones
• Políticas
• Origen nacional y 

social

• Nacimiento
• Ascendencia
• Condición 

económica
• Patrimonio
• Discapacidad
• Creencias propias, 

de padres o 
familiares

ENFOQUES PARA DESCRIBIR LA 
EXCLUSIÓN EDUCATIVA

n Proceso
n Estado

n Falla en el sistema educativo
n Desligadura social
n Fracaso en la cobertura 

escolar

Permite
Es necesario
definir

Es decir

ANExo 1

maPas concePtuales sobre la exclusión
figura a1.1 maPa concePtual exclusión

OBJETO DE EXCLUSIÓN

Identificar quién es excluido

Elaborar políticas 
sostenibles y activas

Formular estrategias y medidas 
destinadas a superar la 

exclusión

Categorías basadas en diferencias 
por sexo, nivel de riqueza, 

aptitudes, origen étnico, lengua, 
origen social, situación de los 

padres o lugar de residencia, etc.

Marcadores de dispar-
idad de oportunidades 

educativas

Variables asociadas a la 
exclusión

Michel Autès describe a la exclusión como una desligadura de la esfe-
ra económica respecto de la esfera política y recurre a la responsabili-
dad del Estado para su afrontamiento.

algunas definiciones

Exclusión
Relación con 

las cosas
Relación con 

los demás Mayor frecuencia

Política

Cultural

Económica

Doméstica

Robert Castel considera que la exclusión más que un estado,  con-
cepto que transmite la idea de trayectoria, de procesos, de personas, 
que divide las zonas de la vida social en zona de integración, zona de 
vulnerabilidad y zona de exclusión (Sánchez, 2013).

Manuel Castells la define como “el proceso por el cual a ciertos in-
dividuos y grupos se les impide sistemáticamente el acceso a posi-
ciones que les permitirían una subsistencia autónoma, dentro de los 
niveles sociales determinados por las instituciones y los valores en un 
contexto dado” (Castells, 2001citado por  INTEF, 2012). 

Joan Subirats  la define como “la imposibilidad o dificultad intensa de 
acceder tanto a los mecanismos culturales de desarrollo personal e 
inserción socio-comunitaria, como a los sistemas preestablecidos de 
protección social”, (Sánchez, 2013).

Karsz Saúl, en su artículo “La exclusión: concepto falso, problema 
verdadero” plantea exclusión como un estado, el cual no está solo, 
y no es posible solo hablar de la exclusión educativa como un prob-
lema individual. Por lo general una persona excluida, tienen   prob-
lemas de vivienda, de salud, de escolaridad, de empleo (INTEF, 2012)

Definición de la sociedad por Michel Autes (Pérez, 2010)

CONCEPTOS
RELACIONADOS

• Inclusión 
• Integración 
• Segregación 
• Pobreza
• Desigualdad
• Vulnerabilidad
• Desempeño escolar
• Cobertura

BÚSQUEDA DE DOCUMENTOS 
RELACIONADOS AL TEMA
(SCOPUS, 2015)

• 1209 documentos
• Países con mayor producción: 
• Reino Unido 
• Estados Unidos 
• Australia
• España 
• Canadá 

Tratados internacionales de derechos humanos 
prohíben toda forma de exclusión educativa en 
virtud de diferencias socialmente atribuidas o 
percibidas, (UNESCO, 2012), ejemplo: 

MANIFESTACIONES
DE EXCLUSIÓN,  (UNESCO, 2012).

i. Supone para una persona:
ii. Estar privada de las perspectivas vitales necesarias para aprender.
iii. Estar excluida del ingreso en una escuela o un programa educativo.
iv. Estar excluida de la participación regular y continua en la escuela o un programa 

educativo.
v. Estar excluida de experiencias interesantes de aprendizaje.
vi. Estar privada del reconocimiento del aprendizaje realizado.
vii. Estar imposibilitada para contribuir con el aprendizaje realizado al desarrollo de la 

comunidad y la sociedad.

Exclusión

El principio de la igualdad de oportunidades educativas cimenta el 
derecho a la educación (UNESCO, 2012).

FACTORES QUE FACILITAN U OBSTACULIZAN 
LA EDUCACIÓN, (ESCUDERO, 2004).

Recursos materiales

Lugar de residencia 

capital cultural y 

social de las familias

Servicios de salud

Vivienda

Cultura

Trabajo

Empleo

El acceso y 

participación al 

empleo

Ingresos económicos

Vida familiar

Vivienda e inclusión 

en la vida comunitaria 

y social

• Sexo 
• Raza
• Origen étnico
• Lengua 
• Religión 
• Opiniones
• Políticas
• Origen nacional y 

social

• Nacimiento
• Ascendencia
• Condición 

económica
• Patrimonio
• Discapacidad
• Creencias propias, 

de padres o 
familiares

ENFOQUES PARA DESCRIBIR LA 
EXCLUSIÓN EDUCATIVA

n Proceso
n Estado

n Falla en el sistema educativo
n Desligadura social
n Fracaso en la cobertura 

escolar

Permite
Es necesario
definir

Es decir
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OBJETO DE EXCLUSIÓN

Identificar quién es excluido

Elaborar políticas 
sostenibles y activas

Formular estrategias y medidas 
destinadas a superar la 

exclusión

Categorías basadas en diferencias 
por sexo, nivel de riqueza, 

aptitudes, origen étnico, lengua, 
origen social, situación de los 

padres o lugar de residencia, etc.

Marcadores de dispar-
idad de oportunidades 

educativas

Variables asociadas a la 
exclusión

Michel Autès describe a la exclusión como una desligadura de la esfe-
ra económica respecto de la esfera política y recurre a la responsabili-
dad del Estado para su afrontamiento.

algunas definiciones

Exclusión
Relación con 

las cosas
Relación con 

los demás Mayor frecuencia

Política

Cultural

Económica

Doméstica

Robert Castel considera que la exclusión más que un estado,  con-
cepto que transmite la idea de trayectoria, de procesos, de personas, 
que divide las zonas de la vida social en zona de integración, zona de 
vulnerabilidad y zona de exclusión (Sánchez, 2013).

Manuel Castells la define como “el proceso por el cual a ciertos in-
dividuos y grupos se les impide sistemáticamente el acceso a posi-
ciones que les permitirían una subsistencia autónoma, dentro de los 
niveles sociales determinados por las instituciones y los valores en un 
contexto dado” (Castells, 2001citado por  INTEF, 2012). 

Joan Subirats  la define como “la imposibilidad o dificultad intensa de 
acceder tanto a los mecanismos culturales de desarrollo personal e 
inserción socio-comunitaria, como a los sistemas preestablecidos de 
protección social”, (Sánchez, 2013).

Karsz Saúl, en su artículo “La exclusión: concepto falso, problema 
verdadero” plantea exclusión como un estado, el cual no está solo, 
y no es posible solo hablar de la exclusión educativa como un prob-
lema individual. Por lo general una persona excluida, tienen   prob-
lemas de vivienda, de salud, de escolaridad, de empleo (INTEF, 2012)

Definición de la sociedad por Michel Autes (Pérez, 2010)

CONCEPTOS
RELACIONADOS

• Inclusión 
• Integración 
• Segregación 
• Pobreza
• Desigualdad
• Vulnerabilidad
• Desempeño escolar
• Cobertura

BÚSQUEDA DE DOCUMENTOS 
RELACIONADOS AL TEMA
(SCOPUS, 2015)

• 1209 documentos
• Países con mayor producción: 
• Reino Unido 
• Estados Unidos 
• Australia
• España 
• Canadá 

Tratados internacionales de derechos humanos 
prohíben toda forma de exclusión educativa en 
virtud de diferencias socialmente atribuidas o 
percibidas, (UNESCO, 2012), ejemplo: 

MANIFESTACIONES
DE EXCLUSIÓN,  (UNESCO, 2012).

i. Supone para una persona:
ii. Estar privada de las perspectivas vitales necesarias para aprender.
iii. Estar excluida del ingreso en una escuela o un programa educativo.
iv. Estar excluida de la participación regular y continua en la escuela o un programa 

educativo.
v. Estar excluida de experiencias interesantes de aprendizaje.
vi. Estar privada del reconocimiento del aprendizaje realizado.
vii. Estar imposibilitada para contribuir con el aprendizaje realizado al desarrollo de la 

comunidad y la sociedad.

Exclusión

El principio de la igualdad de oportunidades educativas cimenta el 
derecho a la educación (UNESCO, 2012).

FACTORES QUE FACILITAN U OBSTACULIZAN 
LA EDUCACIÓN, (ESCUDERO, 2004).

Recursos materiales

Lugar de residencia 

capital cultural y 

social de las familias

Servicios de salud

Vivienda

Cultura

Trabajo

Empleo

El acceso y 

participación al 

empleo

Ingresos económicos

Vida familiar

Vivienda e inclusión 

en la vida comunitaria 

y social

• Sexo 
• Raza
• Origen étnico
• Lengua 
• Religión 
• Opiniones
• Políticas
• Origen nacional y 

social

• Nacimiento
• Ascendencia
• Condición 

económica
• Patrimonio
• Discapacidad
• Creencias propias, 

de padres o 
familiares

ENFOQUES PARA DESCRIBIR LA 
EXCLUSIÓN EDUCATIVA

n Proceso
n Estado

n Falla en el sistema educativo
n Desligadura social
n Fracaso en la cobertura 

escolar

Permite
Es necesario
definir

Es decir

OBJETO DE EXCLUSIÓN

Identificar quién es excluido

Elaborar políticas 
sostenibles y activas

Formular estrategias y medidas 
destinadas a superar la 

exclusión

Categorías basadas en diferencias 
por sexo, nivel de riqueza, 

aptitudes, origen étnico, lengua, 
origen social, situación de los 

padres o lugar de residencia, etc.

Marcadores de dispar-
idad de oportunidades 

educativas

Variables asociadas a la 
exclusión

Michel Autès describe a la exclusión como una desligadura de la esfe-
ra económica respecto de la esfera política y recurre a la responsabili-
dad del Estado para su afrontamiento.

algunas definiciones

Exclusión
Relación con 

las cosas
Relación con 

los demás Mayor frecuencia

Política

Cultural

Económica

Doméstica

Robert Castel considera que la exclusión más que un estado,  con-
cepto que transmite la idea de trayectoria, de procesos, de personas, 
que divide las zonas de la vida social en zona de integración, zona de 
vulnerabilidad y zona de exclusión (Sánchez, 2013).

Manuel Castells la define como “el proceso por el cual a ciertos in-
dividuos y grupos se les impide sistemáticamente el acceso a posi-
ciones que les permitirían una subsistencia autónoma, dentro de los 
niveles sociales determinados por las instituciones y los valores en un 
contexto dado” (Castells, 2001citado por  INTEF, 2012). 

Joan Subirats  la define como “la imposibilidad o dificultad intensa de 
acceder tanto a los mecanismos culturales de desarrollo personal e 
inserción socio-comunitaria, como a los sistemas preestablecidos de 
protección social”, (Sánchez, 2013).

Karsz Saúl, en su artículo “La exclusión: concepto falso, problema 
verdadero” plantea exclusión como un estado, el cual no está solo, 
y no es posible solo hablar de la exclusión educativa como un prob-
lema individual. Por lo general una persona excluida, tienen   prob-
lemas de vivienda, de salud, de escolaridad, de empleo (INTEF, 2012)

Definición de la sociedad por Michel Autes (Pérez, 2010)

CONCEPTOS
RELACIONADOS

• Inclusión 
• Integración 
• Segregación 
• Pobreza
• Desigualdad
• Vulnerabilidad
• Desempeño escolar
• Cobertura

BÚSQUEDA DE DOCUMENTOS 
RELACIONADOS AL TEMA
(SCOPUS, 2015)

• 1209 documentos
• Países con mayor producción: 
• Reino Unido 
• Estados Unidos 
• Australia
• España 
• Canadá 

Tratados internacionales de derechos humanos 
prohíben toda forma de exclusión educativa en 
virtud de diferencias socialmente atribuidas o 
percibidas, (UNESCO, 2012), ejemplo: 

MANIFESTACIONES
DE EXCLUSIÓN,  (UNESCO, 2012).

i. Supone para una persona:
ii. Estar privada de las perspectivas vitales necesarias para aprender.
iii. Estar excluida del ingreso en una escuela o un programa educativo.
iv. Estar excluida de la participación regular y continua en la escuela o un programa 

educativo.
v. Estar excluida de experiencias interesantes de aprendizaje.
vi. Estar privada del reconocimiento del aprendizaje realizado.
vii. Estar imposibilitada para contribuir con el aprendizaje realizado al desarrollo de la 

comunidad y la sociedad.

Exclusión

El principio de la igualdad de oportunidades educativas cimenta el 
derecho a la educación (UNESCO, 2012).

FACTORES QUE FACILITAN U OBSTACULIZAN 
LA EDUCACIÓN, (ESCUDERO, 2004).

Recursos materiales

Lugar de residencia 

capital cultural y 

social de las familias

Servicios de salud

Vivienda

Cultura

Trabajo

Empleo
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empleo

Ingresos económicos

Vida familiar

Vivienda e inclusión 
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• Raza
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• Lengua 
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• Opiniones
• Políticas
• Origen nacional y 

social

• Nacimiento
• Ascendencia
• Condición 

económica
• Patrimonio
• Discapacidad
• Creencias propias, 

de padres o 
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ENFOQUES PARA DESCRIBIR LA 
EXCLUSIÓN EDUCATIVA

n Proceso
n Estado

n Falla en el sistema educativo
n Desligadura social
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Factores que inciden en la progresión educativa

DESIGUALDAD

Basado en el modelo de Blau y Duncan (1967)

(Kerckhoff y Trott, 1993; Treiman y Yamaguchi, 1993; Shavit y Blossfeld, 1993)
Factor explicativo

de primera 
importancia

Circunstancias 
sociales de origen

COBERTURA UNIVERSAL EN LA CIUDAD 
DE MÉXICO
(nivel básico).

Para cubrir la demanda coexisten las primarias 
generales, comunitarias e indígenas con una 
serie de modalidades “especiales” (nocturna, 
rural, multigrado, etcétera).

En la secundaria se debe considerar además 
la distinción entre secundarias generales, 
técnicas, telesecundarias, para trabajadores y 
comunitarias.

2. Logro ocupacional
3. Logro educativo 

1. Asistencia  escolar

4.Edad

Cobertura de los 
niveles educativos

Mayor desigualdad en los 
últimos niveles (edades) 

La desigualdad en edades 
transicionales (edades de salida 

de la escuela)

Dependerán

Magnifica

Mayor cobertura en niveles 
básicos 

No hay  diferencias sustantivas

Mayor desafiliación escolar
Demanda educativa no cubre a la 

oferta existente

M
ay

or
 

de
si

gu
al

da
d

A
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n 
en

 la
 t
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pr

an
a 

tr
ay
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to

ria
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du
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tiv
a 

Fa
ct
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ad

os
, 

M
ayor 

desigualdad

Respecto a 

H:86.9%

M:90.2%

H:48.6%

M:54.4%

H:72.9%

M:74.2%

H:30.3%

M:32.9%

H:72.9%

M:74.2%

H:30.3%

M:32.9%

H:48.6%

M:54.4%

Hombres

Escolaridad

Mayor edad Origen social Logros
ocupacionales 

Mujeres  

Para reducir la desigualdad en la progresión escolar se deben concentrar 
esfuerzos para  contrarrestar sus determinantes en los niveles educativos 

medio superior y superior, más que en el nivel básico.

Recursos económicos de 
la familia de origen

Escolaridad de
los padres

Mayor
asociación

Aumentar la  probabilidad 
de continuidad escolar

ES

Educación básica y EMS 

estructuración por edad del proceso de estratificación social en méxico, (2013).
desigualdad social y efectos institucionales en las transiciones educativas, 

(2014*)

desigualdad vertical y horizontal en las transiciones educativas en méxico, (2014).

 Indicadores de progresión escolar para los jóvenes entre 19 y 29 años, 
según sexo. INGRESO y TERMINO, ETEL 2010 (Solís, 2011)

57% de los jóvenes de 17 
años de edad terminaron la 
secundaria y se encuentran 
estudiando, (ENOE, 2001)

60% de los egresados de 
secundaria asistió a la EMS 

(INEE, 2011)

3 de cada 10 egresados 
de la secundaria fuera de

EMS (Solís, 2013)

PRIMARIA SECUNDARIA 
educación media 

superior

(ems) 

nivel 
socioeconómico

educación superior

(es) 
I I I IT T T

*

*

SEGMENTACIÓN
(desigualdad horizontal)

Segmentación en la selección de distintos tipos de 
escuelas en un mismo nivel educativo.
factores:
• Tipo de primaria al que se asiste
• Instituciones educativas públicas y privadas
• Ubicación geográfica
• Elección o “tracking” informal de los niños y jóvenes con 

mayores habilidades o recursos
• Turno matutino y vespertino
• Prestigio de las instituciones

TRANSICIONES
(desigualdad vertical)

Continuidad o desafiliación escolar de los jóvenes en su 
tránsito entre niveles educativos.

Su análisis necesita descomponer las trayectorias 
educativas en una secuencia de transiciones entre 
grados o niveles de escolaridad.

Incrementa la Desigualdad Horizontal

Origen social

Entorno 
institucional

Trayectoria 
escolar

Expectativas 
educativas

Estatus educativo y ocupacional de los padres y 
el nivel socioeconómico de la familia.

Se expresa como experiencia educativa, como 
destino estratificado y como filtro de ingreso y 
asignación a diferentes senderos educativos.

La trayectoria escolar media los efectos de la 
estratificación socioeconómica e institucional 
por la vía del desempeño académico previo.

Factores que tienen una doble influencia sobre 
las decisiones educativas: como mediadores de 
los efectos socioeconómicos e institucionales y 
como determinantes por sí mismos.

(Buchman, 2002), (Elman y O’Rand, 2007), (Cervini y Basualdo, 2003).

orígenes sociales, instituciones, y decisiones educativas en la transición a la educación media superior, (2013)

CONTINUIDAD
examen de comipems

Presentado: posible ingreso a instituciones 
publicas
No presentado: posible ingreso a 
instituciones privadas

probabilidad de continuidad: 

0.92 para quienes asistieron a las privadas, 

frente a alrededor de 0.67 para quienes 
fueron a escuelas públicas. 

FACTORES ASOCIADOS

Origen social 

Expectativas de seguir 
estudiando

Las becas y apoyos económicos enfocados a 
reducir la desafiliación escolar son más efectivos 

cuando se focalizan a los jóvenes que desean 
ingresar a la secundaria, EMS y ES.

Mayor probabilidad e obtener 
resultados positivos y continuidad.
 

Mayor nivel socioeconómico

= Mayor  probabilidad de 
seleccionar instituciones de alta 
demanda y la de obtener un lugar
en estas opciones.

Aunque, los antecedentes 
académicos y las aspiraciones 
educativas trascienden las fronteras 
socioeconómicas.

esquema analítico para la transición de la sec undaria a la 
educación media superior

Las líneas y rectángulos punteados corresponden a los senderos que pueden seguir los jóvenes que 
aspiran a ingresar simultáneamente a bachilleratos públicos y privados o exclusivamente a  privados.

Aspira a 
IEMS de alta 
demanda

Aspira a 
IEMS de baja 
demanda

Procesos de inscripción y admisión en 
bachilleratos privados

No obtiene 
lugar en 
opción 
preferida

Continúa 
estudiando 
en EMS

NO continúa 
estudiando 
en EMS

Obtiene
lugar en 
opción 
preferidaSe inscribe 

al examen 
COMIPEMS

Tercer año
de
secundaria

No se inscribe 
al examen 
COMIPEMS

Inscripción 
al examen 
COMIPEMS

Examen y 
asignación de 
opciones

Continuidad en 
la EMS

Selección de 
opciones en 
elexamen 
COMIPEMS

maPa concePtual:
figura a1.2 otras nociones sobre la exclusión 

Factores que inciden en la progresión educativa

DESIGUALDAD

Basado en el modelo de Blau y Duncan (1967)

(Kerckhoff y Trott, 1993; Treiman y Yamaguchi, 1993; Shavit y Blossfeld, 1993)
Factor explicativo

de primera 
importancia

Circunstancias 
sociales de origen

COBERTURA UNIVERSAL EN LA CIUDAD 
DE MÉXICO
(nivel básico).

Para cubrir la demanda coexisten las primarias 
generales, comunitarias e indígenas con una 
serie de modalidades “especiales” (nocturna, 
rural, multigrado, etcétera).

En la secundaria se debe considerar además 
la distinción entre secundarias generales, 
técnicas, telesecundarias, para trabajadores y 
comunitarias.

2. Logro ocupacional
3. Logro educativo 

1. Asistencia  escolar

4.Edad

Cobertura de los 
niveles educativos

Mayor desigualdad en los 
últimos niveles (edades) 

La desigualdad en edades 
transicionales (edades de salida 

de la escuela)

Dependerán

Magnifica

Mayor cobertura en niveles 
básicos 
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H:86.9%
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H:72.9%

M:74.2%

H:30.3%

M:32.9%
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H:30.3%

M:32.9%

H:48.6%

M:54.4%

Hombres

Escolaridad

Mayor edad Origen social Logros
ocupacionales 

Mujeres  

Para reducir la desigualdad en la progresión escolar se deben concentrar 
esfuerzos para  contrarrestar sus determinantes en los niveles educativos 

medio superior y superior, más que en el nivel básico.

Recursos económicos de 
la familia de origen

Escolaridad de
los padres

Mayor
asociación

Aumentar la  probabilidad 
de continuidad escolar

ES

Educación básica y EMS 

estructuración por edad del proceso de estratificación social en méxico, (2013).
desigualdad social y efectos institucionales en las transiciones educativas, 

(2014*)

desigualdad vertical y horizontal en las transiciones educativas en méxico, (2014).

 Indicadores de progresión escolar para los jóvenes entre 19 y 29 años, 
según sexo. INGRESO y TERMINO, ETEL 2010 (Solís, 2011)

57% de los jóvenes de 17 
años de edad terminaron la 
secundaria y se encuentran 
estudiando, (ENOE, 2001)

60% de los egresados de 
secundaria asistió a la EMS 

(INEE, 2011)

3 de cada 10 egresados 
de la secundaria fuera de

EMS (Solís, 2013)

PRIMARIA SECUNDARIA 
educación media 

superior

(ems) 

nivel 
socioeconómico

educación superior

(es) 
I I I IT T T

*

*

SEGMENTACIÓN
(desigualdad horizontal)

Segmentación en la selección de distintos tipos de 
escuelas en un mismo nivel educativo.
factores:
• Tipo de primaria al que se asiste
• Instituciones educativas públicas y privadas
• Ubicación geográfica
• Elección o “tracking” informal de los niños y jóvenes con 

mayores habilidades o recursos
• Turno matutino y vespertino
• Prestigio de las instituciones

TRANSICIONES
(desigualdad vertical)

Continuidad o desafiliación escolar de los jóvenes en su 
tránsito entre niveles educativos.

Su análisis necesita descomponer las trayectorias 
educativas en una secuencia de transiciones entre 
grados o niveles de escolaridad.

Incrementa la Desigualdad Horizontal

Origen social

Entorno 
institucional

Trayectoria 
escolar

Expectativas 
educativas

Estatus educativo y ocupacional de los padres y 
el nivel socioeconómico de la familia.

Se expresa como experiencia educativa, como 
destino estratificado y como filtro de ingreso y 
asignación a diferentes senderos educativos.

La trayectoria escolar media los efectos de la 
estratificación socioeconómica e institucional 
por la vía del desempeño académico previo.

Factores que tienen una doble influencia sobre 
las decisiones educativas: como mediadores de 
los efectos socioeconómicos e institucionales y 
como determinantes por sí mismos.

(Buchman, 2002), (Elman y O’Rand, 2007), (Cervini y Basualdo, 2003).

orígenes sociales, instituciones, y decisiones educativas en la transición a la educación media superior, (2013)

CONTINUIDAD
examen de comipems

Presentado: posible ingreso a instituciones 
publicas
No presentado: posible ingreso a 
instituciones privadas

probabilidad de continuidad: 

0.92 para quienes asistieron a las privadas, 

frente a alrededor de 0.67 para quienes 
fueron a escuelas públicas. 

FACTORES ASOCIADOS

Origen social 

Expectativas de seguir 
estudiando

Las becas y apoyos económicos enfocados a 
reducir la desafiliación escolar son más efectivos 

cuando se focalizan a los jóvenes que desean 
ingresar a la secundaria, EMS y ES.

Mayor probabilidad e obtener 
resultados positivos y continuidad.
 

Mayor nivel socioeconómico

= Mayor  probabilidad de 
seleccionar instituciones de alta 
demanda y la de obtener un lugar
en estas opciones.

Aunque, los antecedentes 
académicos y las aspiraciones 
educativas trascienden las fronteras 
socioeconómicas.

esquema analítico para la transición de la sec undaria a la 
educación media superior

Las líneas y rectángulos punteados corresponden a los senderos que pueden seguir los jóvenes que 
aspiran a ingresar simultáneamente a bachilleratos públicos y privados o exclusivamente a  privados.

Aspira a 
IEMS de alta 
demanda

Aspira a 
IEMS de baja 
demanda

Procesos de inscripción y admisión en 
bachilleratos privados

No obtiene 
lugar en 
opción 
preferida

Continúa 
estudiando 
en EMS

NO continúa 
estudiando 
en EMS

Obtiene
lugar en 
opción 
preferidaSe inscribe 

al examen 
COMIPEMS

Tercer año
de
secundaria

No se inscribe 
al examen 
COMIPEMS

Inscripción 
al examen 
COMIPEMS

Examen y 
asignación de 
opciones

Continuidad en 
la EMS

Selección de 
opciones en 
elexamen 
COMIPEMS
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Factores que inciden en la progresión educativa

DESIGUALDAD

Basado en el modelo de Blau y Duncan (1967)

(Kerckhoff y Trott, 1993; Treiman y Yamaguchi, 1993; Shavit y Blossfeld, 1993)
Factor explicativo

de primera 
importancia

Circunstancias 
sociales de origen

COBERTURA UNIVERSAL EN LA CIUDAD 
DE MÉXICO
(nivel básico).

Para cubrir la demanda coexisten las primarias 
generales, comunitarias e indígenas con una 
serie de modalidades “especiales” (nocturna, 
rural, multigrado, etcétera).

En la secundaria se debe considerar además 
la distinción entre secundarias generales, 
técnicas, telesecundarias, para trabajadores y 
comunitarias.

2. Logro ocupacional
3. Logro educativo 

1. Asistencia  escolar

4.Edad

Cobertura de los 
niveles educativos

Mayor desigualdad en los 
últimos niveles (edades) 

La desigualdad en edades 
transicionales (edades de salida 

de la escuela)

Dependerán

Magnifica

Mayor cobertura en niveles 
básicos 

No hay  diferencias sustantivas

Mayor desafiliación escolar
Demanda educativa no cubre a la 

oferta existente

M
ay

or
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desigualdad

Respecto a 

H:86.9%

M:90.2%

H:48.6%

M:54.4%

H:72.9%

M:74.2%

H:30.3%

M:32.9%

H:72.9%

M:74.2%

H:30.3%

M:32.9%

H:48.6%

M:54.4%

Hombres

Escolaridad

Mayor edad Origen social Logros
ocupacionales 

Mujeres  

Para reducir la desigualdad en la progresión escolar se deben concentrar 
esfuerzos para  contrarrestar sus determinantes en los niveles educativos 

medio superior y superior, más que en el nivel básico.

Recursos económicos de 
la familia de origen

Escolaridad de
los padres

Mayor
asociación

Aumentar la  probabilidad 
de continuidad escolar

ES

Educación básica y EMS 

estructuración por edad del proceso de estratificación social en méxico, (2013).
desigualdad social y efectos institucionales en las transiciones educativas, 

(2014*)

desigualdad vertical y horizontal en las transiciones educativas en méxico, (2014).

 Indicadores de progresión escolar para los jóvenes entre 19 y 29 años, 
según sexo. INGRESO y TERMINO, ETEL 2010 (Solís, 2011)

57% de los jóvenes de 17 
años de edad terminaron la 
secundaria y se encuentran 
estudiando, (ENOE, 2001)

60% de los egresados de 
secundaria asistió a la EMS 

(INEE, 2011)

3 de cada 10 egresados 
de la secundaria fuera de

EMS (Solís, 2013)

PRIMARIA SECUNDARIA 
educación media 

superior

(ems) 

nivel 
socioeconómico

educación superior

(es) 
I I I IT T T

*

*

SEGMENTACIÓN
(desigualdad horizontal)

Segmentación en la selección de distintos tipos de 
escuelas en un mismo nivel educativo.
factores:
• Tipo de primaria al que se asiste
• Instituciones educativas públicas y privadas
• Ubicación geográfica
• Elección o “tracking” informal de los niños y jóvenes con 

mayores habilidades o recursos
• Turno matutino y vespertino
• Prestigio de las instituciones

TRANSICIONES
(desigualdad vertical)

Continuidad o desafiliación escolar de los jóvenes en su 
tránsito entre niveles educativos.

Su análisis necesita descomponer las trayectorias 
educativas en una secuencia de transiciones entre 
grados o niveles de escolaridad.

Incrementa la Desigualdad Horizontal

Origen social

Entorno 
institucional

Trayectoria 
escolar

Expectativas 
educativas

Estatus educativo y ocupacional de los padres y 
el nivel socioeconómico de la familia.

Se expresa como experiencia educativa, como 
destino estratificado y como filtro de ingreso y 
asignación a diferentes senderos educativos.

La trayectoria escolar media los efectos de la 
estratificación socioeconómica e institucional 
por la vía del desempeño académico previo.

Factores que tienen una doble influencia sobre 
las decisiones educativas: como mediadores de 
los efectos socioeconómicos e institucionales y 
como determinantes por sí mismos.

(Buchman, 2002), (Elman y O’Rand, 2007), (Cervini y Basualdo, 2003).

orígenes sociales, instituciones, y decisiones educativas en la transición a la educación media superior, (2013)

CONTINUIDAD
examen de comipems

Presentado: posible ingreso a instituciones 
publicas
No presentado: posible ingreso a 
instituciones privadas

probabilidad de continuidad: 

0.92 para quienes asistieron a las privadas, 

frente a alrededor de 0.67 para quienes 
fueron a escuelas públicas. 

FACTORES ASOCIADOS

Origen social 

Expectativas de seguir 
estudiando

Las becas y apoyos económicos enfocados a 
reducir la desafiliación escolar son más efectivos 

cuando se focalizan a los jóvenes que desean 
ingresar a la secundaria, EMS y ES.

Mayor probabilidad e obtener 
resultados positivos y continuidad.
 

Mayor nivel socioeconómico

= Mayor  probabilidad de 
seleccionar instituciones de alta 
demanda y la de obtener un lugar
en estas opciones.

Aunque, los antecedentes 
académicos y las aspiraciones 
educativas trascienden las fronteras 
socioeconómicas.

esquema analítico para la transición de la sec undaria a la 
educación media superior

Las líneas y rectángulos punteados corresponden a los senderos que pueden seguir los jóvenes que 
aspiran a ingresar simultáneamente a bachilleratos públicos y privados o exclusivamente a  privados.

Aspira a 
IEMS de alta 
demanda

Aspira a 
IEMS de baja 
demanda

Procesos de inscripción y admisión en 
bachilleratos privados

No obtiene 
lugar en 
opción 
preferida

Continúa 
estudiando 
en EMS

NO continúa 
estudiando 
en EMS

Obtiene
lugar en 
opción 
preferidaSe inscribe 

al examen 
COMIPEMS

Tercer año
de
secundaria

No se inscribe 
al examen 
COMIPEMS

Inscripción 
al examen 
COMIPEMS

Examen y 
asignación de 
opciones

Continuidad en 
la EMS

Selección de 
opciones en 
elexamen 
COMIPEMS

Factores que inciden en la progresión educativa

DESIGUALDAD

Basado en el modelo de Blau y Duncan (1967)

(Kerckhoff y Trott, 1993; Treiman y Yamaguchi, 1993; Shavit y Blossfeld, 1993)
Factor explicativo

de primera 
importancia

Circunstancias 
sociales de origen

COBERTURA UNIVERSAL EN LA CIUDAD 
DE MÉXICO
(nivel básico).

Para cubrir la demanda coexisten las primarias 
generales, comunitarias e indígenas con una 
serie de modalidades “especiales” (nocturna, 
rural, multigrado, etcétera).

En la secundaria se debe considerar además 
la distinción entre secundarias generales, 
técnicas, telesecundarias, para trabajadores y 
comunitarias.

2. Logro ocupacional
3. Logro educativo 

1. Asistencia  escolar

4.Edad

Cobertura de los 
niveles educativos

Mayor desigualdad en los 
últimos niveles (edades) 

La desigualdad en edades 
transicionales (edades de salida 

de la escuela)

Dependerán

Magnifica

Mayor cobertura en niveles 
básicos 

No hay  diferencias sustantivas

Mayor desafiliación escolar
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oferta existente
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M:74.2%

H:30.3%

M:32.9%

H:72.9%

M:74.2%

H:30.3%

M:32.9%

H:48.6%

M:54.4%

Hombres

Escolaridad

Mayor edad Origen social Logros
ocupacionales 

Mujeres  

Para reducir la desigualdad en la progresión escolar se deben concentrar 
esfuerzos para  contrarrestar sus determinantes en los niveles educativos 

medio superior y superior, más que en el nivel básico.

Recursos económicos de 
la familia de origen

Escolaridad de
los padres

Mayor
asociación

Aumentar la  probabilidad 
de continuidad escolar

ES

Educación básica y EMS 

estructuración por edad del proceso de estratificación social en méxico, (2013).
desigualdad social y efectos institucionales en las transiciones educativas, 

(2014*)

desigualdad vertical y horizontal en las transiciones educativas en méxico, (2014).

 Indicadores de progresión escolar para los jóvenes entre 19 y 29 años, 
según sexo. INGRESO y TERMINO, ETEL 2010 (Solís, 2011)

57% de los jóvenes de 17 
años de edad terminaron la 
secundaria y se encuentran 
estudiando, (ENOE, 2001)

60% de los egresados de 
secundaria asistió a la EMS 

(INEE, 2011)

3 de cada 10 egresados 
de la secundaria fuera de

EMS (Solís, 2013)

PRIMARIA SECUNDARIA 
educación media 

superior

(ems) 

nivel 
socioeconómico

educación superior

(es) 
I I I IT T T

*

*

SEGMENTACIÓN
(desigualdad horizontal)

Segmentación en la selección de distintos tipos de 
escuelas en un mismo nivel educativo.
factores:
• Tipo de primaria al que se asiste
• Instituciones educativas públicas y privadas
• Ubicación geográfica
• Elección o “tracking” informal de los niños y jóvenes con 

mayores habilidades o recursos
• Turno matutino y vespertino
• Prestigio de las instituciones

TRANSICIONES
(desigualdad vertical)

Continuidad o desafiliación escolar de los jóvenes en su 
tránsito entre niveles educativos.

Su análisis necesita descomponer las trayectorias 
educativas en una secuencia de transiciones entre 
grados o niveles de escolaridad.

Incrementa la Desigualdad Horizontal

Origen social

Entorno 
institucional

Trayectoria 
escolar

Expectativas 
educativas

Estatus educativo y ocupacional de los padres y 
el nivel socioeconómico de la familia.

Se expresa como experiencia educativa, como 
destino estratificado y como filtro de ingreso y 
asignación a diferentes senderos educativos.

La trayectoria escolar media los efectos de la 
estratificación socioeconómica e institucional 
por la vía del desempeño académico previo.

Factores que tienen una doble influencia sobre 
las decisiones educativas: como mediadores de 
los efectos socioeconómicos e institucionales y 
como determinantes por sí mismos.

(Buchman, 2002), (Elman y O’Rand, 2007), (Cervini y Basualdo, 2003).

orígenes sociales, instituciones, y decisiones educativas en la transición a la educación media superior, (2013)

CONTINUIDAD
examen de comipems

Presentado: posible ingreso a instituciones 
publicas
No presentado: posible ingreso a 
instituciones privadas

probabilidad de continuidad: 

0.92 para quienes asistieron a las privadas, 

frente a alrededor de 0.67 para quienes 
fueron a escuelas públicas. 

FACTORES ASOCIADOS

Origen social 

Expectativas de seguir 
estudiando

Las becas y apoyos económicos enfocados a 
reducir la desafiliación escolar son más efectivos 

cuando se focalizan a los jóvenes que desean 
ingresar a la secundaria, EMS y ES.

Mayor probabilidad e obtener 
resultados positivos y continuidad.
 

Mayor nivel socioeconómico

= Mayor  probabilidad de 
seleccionar instituciones de alta 
demanda y la de obtener un lugar
en estas opciones.

Aunque, los antecedentes 
académicos y las aspiraciones 
educativas trascienden las fronteras 
socioeconómicas.

esquema analítico para la transición de la sec undaria a la 
educación media superior

Las líneas y rectángulos punteados corresponden a los senderos que pueden seguir los jóvenes que 
aspiran a ingresar simultáneamente a bachilleratos públicos y privados o exclusivamente a  privados.

Aspira a 
IEMS de alta 
demanda

Aspira a 
IEMS de baja 
demanda

Procesos de inscripción y admisión en 
bachilleratos privados

No obtiene 
lugar en 
opción 
preferida

Continúa 
estudiando 
en EMS

NO continúa 
estudiando 
en EMS

Obtiene
lugar en 
opción 
preferidaSe inscribe 

al examen 
COMIPEMS

Tercer año
de
secundaria

No se inscribe 
al examen 
COMIPEMS

Inscripción 
al examen 
COMIPEMS

Examen y 
asignación de 
opciones

Continuidad en 
la EMS

Selección de 
opciones en 
elexamen 
COMIPEMS
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ANExo 2: LINEAMIENToS SECToRIALES DE EDUCACIóN EN EL PND

objetivos y estrategias de la Política sectorial educativa
señalada en el Pnd1

1995-2000

La educación se inserta dentro del apartado 4. Desarrollo Social, abarca 

estrategias para la educación Básica, educación para adultos y formación 

para el trabajo, y educación Media superior y superior. Los objetivos generales 

de educación son:

educación básica

•	Ampliar cobertura.

•	Mejorar	la	calidad de los servicios.

•	Garantizar	a	todos	los	niños	y	jóvenes	una	educación Básica gratuita.

•	Acceso al nivel preescolar, a la primaria y a la secundaria.

•	Elevar la eficiencia terminal en la educación Básica.

•	Eliminar rezagos en aquellas entidades y regiones donde las condiciones 

sociales y geográficas dificultan el acceso a la educación y propician que 

los alumnos deserten y reprueben con mayor frecuencia.

•	Mejorar	los	servicios	de	educación indígena, respetando las lenguas, las 

costumbres y las tradiciones de los pueblos.

•	Se	reforzará	la educación especial.

•	Mejoramiento	continuo	de	los	contenidos, métodos y materiales educa-

tivos; la inclusión de elementos regionales.

•	Capacidades	básicas	de	lectura, expresión oral y escrita y matemáticas.

•	Gestión de la comunidad escolar.

•	 Infraestructura y el equipo de los planteles de educación Básica, inclu-

yendo las nuevas tecnologías de comunicación e informática.

•	La	evaluación será objetiva y oportuna para facilitar respuestas ágiles del 

sistema educativo.

1 solamente el pnd de 2007-2012 y 2012-2013 coinciden en la estructura de los lineamientos sec-
toriales de educación, al definir objetivos y estrategias. Por otra parte, el pnd de 1995-2000 
contiene estrategias no sistematizadas, que forman parte de un discurso más que un plan de ac-
ción; mientras que el   de 2001-2006, contiene una serie de objetivos estratégicos, particulares, 
específicos, lo que dificultó su análisis comparativo, por lo que sólo se presentan objetivos sus-
tanciales para el presente análisis.
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•	Ampliar	el	alcance	de	programas	como	los	de	educación inicial, desayu-

nos escolares y becas.

•	Revisar	y	adecuar	los	mecanismos	de	operación	y	funcionamiento	de	los	

consejos de participación social.

•	Sistema	 nacional	 de formación, actualización, capacitación y supera-

ción profesional del magisterio.

educación Para adultos y formación Para el 
trabajo

•	Abatir significativamente el analfabetismo 

•	Formación para el trabajo

•	Sistemas	de	aprendizaje flexibles y modulares

•	Certificación de competencias laborales

educación media suPerior y suPerior

•	Fomentar	la	expansión de la matrícula 

•	Actualización de programas de estudio

•	Renovación de métodos de enseñanza 

•	Aprovecharán	las	telecomunicaciones para ampliar la cobertura educativa

•	Se	estimularán	los	sistemas de enseñanza abiertos y semi-abiertos 

•	Programas	dirigidos	a	la	formación de profesores

•	Se	estrechará	la	vinculación	de	la	educación	tecnológica	con	los	requeri-

mientos del sector productivo

Adicionalmente, se impulsan:

•	Becas para estudios de posgrado, como parte del programa de Ciencia 

y tecnología

•	vinculación del área cultural con el sistema educativo nacional, como 

parte del programa de Cultura

•	Ampliación	de	la	cobertura de la educación física, como parte del progra-

ma de Educación física y deporte

•	Educación e información sobre planificación familiar para impulsar la 

reducción del crecimiento demográfico 
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•	Garantizar a la mujer igualdad de oportunidades de educación, capa-

citación y empleo, como parte del programa para fortalecer la familia y 

mejorar la condición de la mujer

•	Elevar la tasa de alfabetismo juvenil

•	Educación técnica, capacitando a la juventud en las áreas de mayor cre-

cimiento económico

•	Becas que permitan a los jóvenes de familias con menores recursos te-

ner acceso a la educación y mejorar su eficiencia terminal.

•	Incorporación	de	la	población discapacitada al desarrollo

•	Actualización tecnológica de los servicios educativos

2001-2006

La educación se inserta dentro del apartado 4. El Poder Ejecutivo Federal 

2000-2006. Las metas generales de educación son:

educación PaRa Todos
educación de calidad
educación de VanGuaRdia

•	Los	objetivos	particulares	de	la	política	educativa	son:

•	Educación	de	calidad.

•	Se	fortalecerá	la	educación bilingüe.

•	Equidad en la educación.

•	Adecuación del gasto en las zonas y centros educativos de mayor pobreza.

•	Asegurar	la	cobertura de las comunidades indígenas, de los migrantes, 

de los niños en condición de pobreza y de los desplazados.

•	Uso equitativo de la tecnología respetando las identidades culturales.

•	Educación	para	el	desarrollo de las capacidades personales y de inicia-

tiva individual y colectiva.

•	Ofrecer	a	los	jóvenes y adultos que no tuvieron o no culminaron la edu-

cación básica, la posibilidad de capacitación y educación para la vida y 

el trabajo que les permita aprovechar las oportunidades de desarrollo.

•	Educación	para	impulsar	una nueva ciudadanía.

•	Promover	la	vinculación entre los sectores de educación y cultura.
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•	Impulsar	el	federalismo educativo, la gestión institucional y la participa-

ción social en la educación.

•	Apoyo	a	la	educación permanente, la capacitación laboral y el desarro-

llo tecnológico.

•	Educación para la protección del medio ambiente y el aprovechamiento 

sustentable de los recursos naturales.

•	Fortalecer	el	funcionamiento	del	Sistema	Educativo	Nacional,	mediante	la	

consolidación del sistema de evaluación, el fomento de la investigación y 

la innovación educativa, renovados sistemas de información e indicado-

res, nuevas concepciones de gestión integral y mejores mecanismos de 

acreditación, incorporación y revalidación (creación del Instituto Nacional 

para la Evaluación de la Educación -INEE-).

•	Se	impulsará	una	revisión	y	adecuación	curricular	de	materiales	educati-

vos, así como de prácticas educativas en el aula y en la escuela.

•	Fomentar	el	desarrollo	profesional	de	los	maestros	asegurando	una	oferta	

de formación continua, variada, flexible y congruente con los propósitos 

educativos.

2007-2012

La educación se inserta dentro del Eje 3. Igualdad de Oportunidades. Las 

objetivos generales de educación son:

elevar la calidad educativa.

estrategias:

•	Impulsar	mecanismos	sistemáticos	de	evaluación	de	resultados	de	apren-

dizaje de los alumnos, de desempeño de los maestros, directivos, supervi-

sores y jefes de sector, y de los procesos de enseñanza y gestión en todo 

el sistema educativo.

•	Reforzar	la	capacitación	de	profesores,	promoviendo	su	vinculación	direc-

ta con las prioridades, objetivos y herramientas educativas en todos los 

niveles.

•	Actualizar	 los	programas	de	estudio,	sus	contenidos,	materiales	y	méto-

dos para elevar su pertinencia y relevancia en el desarrollo integral de los 

estudiantes, y fomentar en éstos el desarrollo de valores, habilidades y 
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competencias para mejorar su productividad y competitividad al insertar-

se en la vida económica.

•	Fortalecer	el	federalismo	educativo	para	asegurar	la	viabilidad	operativa	del	

sistema educativo mexicano a largo plazo, promoviendo formas de financia-

miento responsables y manteniendo una operación altamente eficiente.

reducir las desigualdades regionales, de género y entre 

gruPos sociales en las oPortunidades educativas.

estrategias:

•	Modernizar	y	ampliar	la	infraestructura	educativa,	dirigiendo	las	acciones	

compensatorias a las regiones de mayor pobreza y marginación.

•	Ampliar	las	becas	educativas	para	los	estudiantes	de	menores	recursos	en	

todos los niveles educativos.

•	Fortalecer	los	esfuerzos	de	alfabetización	de	adultos	e	integrar	a	jóvenes	

y adultos a los programas de enseñanza abierta para abatir el rezago edu-

cativo.

•	Promover	una	mayor	integración,	tanto	entre	los	distintos	niveles	educati-

vos, como dentro de los mismos, para aumentar la permanencia de los 

estudiantes en el sistema educativo.

imPulsar el desarrollo y utilización de nuevas tecnologías 

en el sistema educativo Para aPoyar la inserción de los 

estudiantes en la sociedad del conocimiento y amPliar sus 

caPacidades Para la vida.

estrategias:

•	Fortalecer	el	uso	de	nuevas	tecnologías	en	el	proceso	de	enseñanza	y	el	

desarrollo de habilidades en el uso de tecnologías de la información y la 

comunicación desde el nivel de educación Básica.

•	Impulsar	 la	 capacitación	 de	 los	 maestros	 en	 el	 acceso	 y	 uso	 de	 nuevas	

tecnologías y materiales digitales.

•	Apoyar	el	desarrollo	de	conectividad	en	escuelas,	bibliotecas	y	hogares.

•	Transformar	 el	 modelo	 de	 telesecundaria	 vigente,	 incorporando	 nuevas	

tecnologías y promoviendo un esquema interactivo.

•	Promover	modelos	de	educación	a	distancia	para	educación	Media	superior	

y Superior, garantizando una buena calidad tecnológica y de contenidos.
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•	Impulsar	el	acceso	de	los	planteles	de	todo	el	sistema	educativo	a	plata-

formas tecnológicas y equipos más modernos.

Promover la educación integral de las Personas en todo 

el sistema educativo.

estrategias:

•	Colocar	a	la	comunidad	escolar	en	el	centro	de	los	esfuerzos	educativos.

•	Impulsar	la	participación	de	los	padres	de	familia	en	la	toma	de	decisiones	

en las escuelas.

•	Renovar	la	currícula	de	formación	cívica	y	ética	desde	la	educación	Básica.

•	Estimular	la	educación	sobre	derechos	y	responsabilidades	ciudadanas.

•	Impulsar	la	consolidación	de	espacios	seguros	en	las	escuelas	y	sus	entor-

nos comunitarios para que los estudiantes no sufran de violencia.

•	Promover	la	educación	de	la	ciencia	desde	la	educación	Básica.

•	Impulsar	 mayores	 oportunidades	 para	 los	 estudiantes	 de	 participar	 en	

educación artística.

•	Promover	las	actividades	físicas	en	los	planteles	escolares	y	el	deporte	en	

todo el sistema educativo.

•	Reforzar	la	educación	para	prevenir	y	abatir	las	conductas	de	riesgo	entre	

niños y adolescentes

•	El	diseño	e	instrumentación	de	un	sistema	de	información	que	se	convier-

ta en la plataforma de los procesos de toma de decisión y que se difunda 

ampliamente entre la sociedad en general.

fortalecer el acceso y la Permanencia en el sistema de 

enseñanza media suPerior, brindando una educación de 

calidad orientada al desarrollo de comPetencias.

estrategias:

•	Impulsar	programas	permanentes	de	capacitación	y	profesionalización	de	

los maestros del sistema de educación Media superior.

•	Revisar	el	marco	reglamentario	e	instrumentar	procesos	de	evaluación	en	

el sistema de educación Media superior.

•	Fortalecer	la	vinculación	entre	el	sistema	de	educación	Media	superior	y	el	

aparato productivo.

•	Impulsar	una	reforma	curricular	de	la	educación	Media	superior	para	im-
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pulsar la competitividad y responder a las nuevas dinámicas sociales y pro-

ductivas.

•	Consolidar	un	sistema	articulado	y	flexible	de	educación	Media	superior	

que permita la movilidad de los estudiantes entre subsistemas.

amPliar la cobertura, favorecer la equidad y mejorar la 

calidad y Pertinencia de la educación suPerior.

estrategias:

•	Crear	nuevas	 instituciones	de	educación	Superior,	aprovechar	 la	capaci-

dad instalada, diversificar los programas y fortalecer las modalidades edu-

cativas.

•	Flexibilizar	los	planes	de	estudio,	ampliar	los	sistemas	de	apoyo	tutoriales	

y fortalecer los programas de becas dirigidos a los grupos en situación de 

desventaja.

•	Consolidar	el	perfil	y	desempeño	del	personal	académico	y	extender	las	

prácticas de evaluación y acreditación para mejorar la calidad de los pro-

gramas de educación S uperior.

•	Crear	y	fortalecer	las	instancias	institucionales	y	los	mecanismos	para	arti-

cular, de manera coherente, la oferta educativa, las vocaciones y el desa-

rrollo integral de los estudiantes, la demanda laboral y los imperativos del 

desarrollo regional y nacional.

•	Mejorar	 la	 integración,	 coordinación	 y	 gestión	 del	 sistema	 nacional	 de	

educación superior.

incorPorar Plenamente a los Pueblos y a las comunidades 

indígenas al desarrollo económico, social y cultural del 

País con resPeto a sus tradiciones históricas y 

enriqueciendo con su Patrimonio cultural a toda la 

sociedad.

estrategias:

•	Focalizar	acciones	e	instrumentar	programas	a	efecto	de	abatir	los	princi-

pales rezagos sociales que tiene la población indígena con respecto al 

resto de la sociedad: alimentación, salud y educación.
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eliminar cualquier discriminación Por motivos de género y 

garantizar la igualdad de oPortunidades Para que las 

mujeres y los hombres alcancen su Pleno desarrollo y 

ejerzan sus derechos Por igual.

estrategias:

•	Implementar	acciones	para	elevar	la	inscripción	de	niñas	en	las	escuelas	y	

asegurar su permanencia en éstas.

instrumentar Políticas Públicas transversales que 

garanticen las condiciones necesarias Para el desarrollo 

integral de los jóvenes.

estrategias:

•	Ampliar	las	oportunidades	de	acceso	y	permanencia	de	los	jóvenes	en	el	

sistema educativo al incorporar las tecnologías de la información y comu-

nicación, así como promover su inserción laboral a través del fomento de 

competencias y habilidades para el empleo, autoempleo y empleabilidad.

desarrollar en la sociedad mexicana una sólida cultura 

ambiental orientada a valorar y actuar con un amPlio 

sentido de resPeto a los recursos naturales.

estrategias:

•	Mejorar	los	mecanismos	que	el	sistema	educativo	utiliza	para	dar	a	cono-

cer y valorar la riqueza ambiental de nuestro país.

2013-2018

La educación se inserta dentro de la meta nacional 3. México con Educación 

de Calidad. Las objetivos generales de educación son:

•	Garantizar	un	desarrollo	integral	de	todos	los	mexicanos	y	así	contar	con	

un capital humano preparado

•	Cerrar	la	brecha	entre	lo	que	se	enseña	en	las	escuelas	y	el	aprendizaje	útil	

para la vida diaria.

•	Mayor	 y	 más	 efectiva	 inversión	 en	 ciencia	 y	 tecnología	 que	 alimente	 el	

desarrollo del capital humano nacional
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•	Uso	de	las	nuevas	tecnologías	de	la	 información	y	 la	comunicación,	con	

modalidades de educación abierta y a distancia

•	Fomentar	las	carreras	técnicas	y	vocacionales	que	permitan	la	inmediata	

incorporación al trabajo, propiciando la especialización, así como la capa-

citación en el trabajo.

•		Evaluación	de	la	educación

Los objetivos específicos con sus estrategias son los siguientes:

desarrollar el Potencial humano de los mexicanos con 

educación de calidad.

estrategias:

•	Establecer	un	sistema	de	profesionalización	docente	que	promueva	la	for-

mación, selección, actualización y evaluación del personal docente y de 

apoyo técnico-pedagógico

•	Modernizar	l	a	infraestructura	y	el	equipamiento	de	los	centros	educativos

•	Garantizar	que	los	planes	y	programas	de	estudio	sean	pertinentes	para	la	

formación de competencias  nuevas tecnologías de la información y co-

municación en el proceso de enseñanza-aprendizaje

•	Disminuir	el	abandono	escolar,	mejorar	la	eficiencia	terminal	en	cada	nivel	

educativo y aumentar las tasas de transición entre un nivel y otro

•	Impulsar	un	Sistema	Nacional	de	Evaluación	que	ordene,	articule	y	racio-

nalice los elementos y ejercicios de medición y evaluación de la educación

garantizar la inclusión y la equidad en el sistema 

educativo.

estrategias:

•	Ampliar	las	oportunidades	de	acceso	a	la	educación	en	todas	las	regiones	

y sectores de la población

•	Ampliar	los	apoyos	a	niños	y	jóvenes	en	situación	de	desventaja	o	vulne-

rabilidad. Programa de Becas

•	Crear	nuevos	servicios	educativos,	ampliar	los	existentes	y	aprovechar	la	

capacidad instalada de los planteles
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amPliar el acceso a la cultura como un medio Para la 

formación integral de los ciudadanos.

estrategias:

•	Situar	 a	 la	 cultura	 entre	 los	 servicios	 básicos	 brindados	 a	 la	 población	

como forma de favorecer la cohesión social

•	Asegurar	las	condiciones	para	que	la	infraestructura	cultural	permita	dis-

poner de espacios adecuados para la difusión de la cultura en todo el país

•	Proteger	y	preservar	el	patrimonio	cultural	nacional

•	Posibilitar	el	acceso	universal	a	la	cultura	mediante	el	uso	de	las	tecnolo-

gías de la información y la comunicación, y del establecimiento de una 

Agenda Digital de Cultura en el marco de la Estrategia Digital Nacional

Promover el dePorte de manera incluyente Para fomentar 

una cultura de salud.

estrategias:

•	Crear	un	programa	de	infraestructura	deportiva

•	Diseñar	programas	de	actividad	física	y	deporte	diferenciados	para	aten-

der las diversas necesidades de la población

hacer del desarrollo científico, tecnológico y la 

innovación Pilares Para el Progreso económico y social 

sostenible.

estrategias:

•	Contribuir	a	que	la	inversión	nacional	en	investigación	científica	y	desarro-

llo tecnológico crezca anualmente y alcance un nivel de 1% del PIB.

•	Contribuir	a	la	formación	y	fortalecimiento	del	capital	humano	de	alto	nivel

•	Contribuir	a	la	transferencia	y	aprovechamiento	del	conocimiento,	vincu-

lando a las instituciones de educación superior y los centros de investiga-

ción con los sectores público, social y privado

•	Contribuir	al	fortalecimiento	de	la	infraestructura	científica	y	tecnológica	

del país 
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ANExo 3: PRoGRAMAS REPRESENTATIvoS DEL PEF

Programas que en su conjunto rePresentan aProximadamente 65% del total 
del pef

Programas
Porcentaje del Pef

2010 2011 2012 2013 2014 2015

Fondo General de Participaciones 10.43 10.98 10.84 10.80 10.39 9.94

Proyectos de infraestructura económica de hidrocarburos 7.56 7.54 7.40 7.39 7.27 6.96

Fondo de Aportaciones para la Educación Básica y 
Normal (faeb)*

7.40 7.23 7.11 7.04 6.55 6.37

Valores gubernamentales 5.75 5.61 5.60 5.68 5.57 5.52

Pensiones y Jubilaciones en curso de Pago 3.31 3.26 3.30 3.22 3.60 3.41

Atención curativa eficiente 3.27 3.61 3.71 3.70 3.49 3.51

Actividades de apoyo administrativo 2.93 2.58 2.73 1.58 2.82 2.90

Otros conceptos participables e incentivos económicos 2.88 2.78 2.19 2.14 1.98 2.45

Adquisición de energía eléctrica a los Productores 
Externos de Energía

2.27 1.76 1.55 1.24 1.28 1.28

Programa de Desarrollo Humano Oportunidades** 1.96 1.89 1.71 1.66 1.63 1.58

Apoyo para cubrir el déficit de la nómina de pensiones 
del issste

1.74 1.65 2.20 2.63 3.00 2.88

Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud 
(fassa)

1.67 1.62 1.67 1.72 1.61 1.66

Operación y mantenimiento de las centrales generadoras 
de energía eléctrica

1.65 1.89 2.19 2.19 2.23 1.87

Pensiones y Jubilaciones 1.64 1.56 2.13 2.49 2.95 2.73

Producción de petróleo, gas, petrolíferos y 
petroquímicos

1.61 1.67 1.62 1.52 1.51 1.47

Seguro Popular 1.53 1.66 1.74 1.69 1.62 1.59

Seguro de Enfermedad y Maternidad 1.44 1.43 1.50 1.55 1.46 1.49

Subsidios federales para organismos descentralizados 
estatales

1.38 1.46 1.57 1.53 1.55 1.59

Prestación de servicios corporativos técnico, 
administrativo y financiero a los organismos subsidiarios 
de pemex

1.36 1.47 1.12 1.13 1.17 1.32

Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los 
Municipios (fortamun)

1.33 1.38 1.37 1.38 1.31 1.26

Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social 
(fais)

1.30 1.35 1.17 1.18 1.14 1.10

Prestación de servicios de educación técnica 1.11 - - - - -

Otras Actividades 1.07 1.11 1.15 1.17 1.12 1.10

Bonos 1.04 - - - - -
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Régimen de Pensiones y Jubilaciones del imss - - 1.30 1.34 1.27 1.38

Porcentaje acumulado 68 65 67 66 67 65

Total de Programas que componen el pef 786 795 863 798 759 764

Programas que representan al menos 1% del total del 
pef

24 22 23 23 23 23

Fuente: elaboración propia con información de Transparencia Presupuestaria. consultado el 19 de 
mayo de 2015 de: http://www.transparenciapresupuestaria.gob.mx/es/PTP/datos_abiertos
* en 2015, el faeb cambia a fone.
** en 2015, el Programa de desarrollo Humano oportunidades cambia a Prospera Programa de 
inclusión social.
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ANExo 4: CARACTERíSTICAS DEMoGRáFICAS y ECoNóMICAS DE LA PoBLACIóN 
ENCUESTADA

características demográficas y económicas 

En la Encuesta Nacional de Educación 2015, se tomaron en consideración un 

conjunto de elementos del ámbito social, demográfico y económico de los 

individuos, como una aproximación a las condiciones materiales de vida de 

las personas, a los recursos con los que realizan la reproducción cotidiana y a 

las características de sus hogares. Se hace una diferenciación entre las perso-

nas que estudian y las que no estudian de acuerdo a su nivel de escolaridad.

Perfil demográfico

El total de personas que conforman la población de la que se extrajo la mues-

tra para este proyecto está integrado por una mayor proporción de mujeres (52 

por ciento). Además, los números expresan una población mayormente joven 

(casi 70 por ciento de los encuestados tiene entre 15 y 44 años).

GRáFICA A4.1

distribución de los entrevistados según edad
(Porcentajes)

Fuente: elaboración propia con base en la encuesta nacional de educación. Los mexicanos vistos 
por sí mismos. Los grandes temas nacionales, México, Área de investigación aplicada y opinión, 
iij-unam, 2015 (datos correspondientes a la pregunta 1).
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En la distribución etaria se observa que la población encuestada cuenta 

con una edad promedio de 38 años cumplidos.

escolaridad

De las personas que respondieron el cuestionario, 2.4 por ciento no cuenta 

con ningún nivel de escolaridad; 13.8 por ciento tiene el nivel de primaria 

completa; 27.0 por ciento tiene la secundaria completa, y 10.9 por ciento 

tiene el nivel Medio superior completo (ver gráfica A4.2).

Los datos de la encuesta pueden asociarse al dato de la escolaridad 

máxima promedio de los mexicanos que se ha calculado en 8.9 años para 

2012 (sep, 2013). Asimismo, el hecho de que el mayor porcentaje de los da-

tos captados por la encuesta  se haya ubicado en el nivel básico, resulta 

contrastante con el propósito del Sistema Educativo Nacional (sen) para 

que la educación Media superior sea obligatoria.

GRáFICA A4.2

nivel de escolaridad
(Porcentajes)

Fuente: elaboración propia con base en la encuesta nacional de educación. Los mexicanos vistos 
por sí mismos. Los grandes temas nacionales, México, Área de investigación aplicada y opinión, 
iij-unam, 2015 (datos correspondientes a la pregunta 1).
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Perfil económico

Para tener una aproximación al nivel socioeconómico de las familias de la 

población entrevistada, se presentarán dos variables específicas, el ingreso 

familiar mensual y la condición de actividad, la ocupación desarrollada por 

el objeto de estudio y el sector en el que la realizan. 

condición de actividad:

En términos de condición de actividad, 44. 3 por ciento de quienes fueron 

entrevistados dijo que trabajan, el resto dijo que no trabajó en el periodo 

que antecede a la entrevista. Los datos indican que 31 por ciento se dedica 

a los quehaceres del hogar, 15 por ciento señaló ser estudiante y el restante 

10 por ciento declaró haber buscado trabajo, estar jubilado o pensionado, 

estar incapacitado permanentemente para trabajar o haber trabajado sin 

pago, entre otras.

GRáFICA A4.3

¿la semana Pasada usted?
(Porcentajes)

Fuente: elaboración propia con base en la encuesta nacional de educación. Los mexicanos vistos 
por sí mismos. Los grandes temas nacionales, México, Área de investigación aplicada y opinión, 
iij-unam, 2015 (datos correspondientes a la pregunta 8).
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Respecto a las ocupaciones de los entrevistados es posible determinar 

que la mayoría de ellos (36 por ciento) se dedican a realizar actividades como 

comerciantes, vendedores y similares, 13 por ciento se desempeña como pro-

fesionistas y técnicos, 12 por ciento como trabajadores en servicios persona-

les y trabajadores de vehículos y en la misma proporción  trabaja en labores 

agropecuarias, el resto (25 por ciento) se dedica a otras actividades relativas 

al trabajo en la industria, como personal administrativo y como funcionarios 

de los sectores público y privado (ver gráfica A4.4).

GRáFICA A4.4

¿cuál es el nombre del oficio, Puesto o cargo que usted desemPeñó en 
su trabajo PrinciPal la semana Pasada?

 (Porcentajes)

Fuente: elaboración propia con base en la encuesta nacional de educación. Los mexicanos vistos 
por sí mismos. Los grandes temas nacionales, México, Área de investigación aplicada y opinión, 
iij-unam, 2015, (datos correspondientes a la pregunta 10).

Los sectores en los que desarrollan su actividad laboral los entrevistados 

confirma el sesgo hacia empresas, negocios o instituciones dedicadas al co-

mercio y a los servicios con 56 por ciento (ver gráfica A4.5).

comerciantes, vendedores y similares

Profesionistas y técnicos

Trabajadores en servicio y conductores de vehículos

Trabajadores en labores agropecuarias

Trabajadores industriales

Personal administrativo

Funcionarios de los sectores público y privado

otro

ns/nc

13.1

35.8

12.4

11.8

9.5

7.8

7.4

0.6

1.6
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GRáFICA A4.5

¿a qué se dedica la emPresa, negocio o institución Para la que usted 
trabajó o ayudó la semana Pasada?

(Porcentajes)

Fuente: elaboración propia con base en la encuesta nacional de educación. Los mexicanos vistos 
por sí mismos. Los grandes temas nacionales, México, Área de investigación aplicada y opinión, 
iij-unam, 2015 (datos correspondientes a la pregunta 10).

ingreso familiar: 

La distribución de los entrevistados según su ingreso familiar que es la suma 

de los ingresos individuales de todos los miembros del hogar, se aprecia 

que  casi 50 por ciento percibe hasta 7 865 pesos, y un poco más de 32 por 

ciento percibe más de 7 866 pesos al mes para cubrir sus necesidades. 

comercio

 servicios

industria

agropecuaria

construcción

comunicaciones y transportes

administración pública y defensa

otro

nc

35.7
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15
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MVSM_03_Educacion_interiores.indd   202 9/24/15   9:05 PM



203

E
d

u
ca

ci
ó

n

GRáFICA A4.6

¿en cuál de los siguientes gruPos de ingreso se encuentra su hogar 
Pensando en el ingreso total del mes Pasado?

(Porcentajes)

Fuente: elaboración propia con base en la encuesta nacional de educación. Los mexicanos vistos 
por sí mismos. Los grandes temas nacionales, México, Área de investigación aplicada y opinión, 
iij-unam, 2015 (datos correspondientes a la pregunta 16).

comPosición y estructura de las viviendas

De acuerdo con Ziccardi (2013), la vivienda es un bien indispensable para la 

existencia de la familia, la comunidad y la sociedad. En la década de los 

ochenta, el Estado mexicano reconoció el derecho a una vivienda digna y 

decorosa en el artículo 4º constitucional. 

En general las viviendas de los encuestados cuentan en promedio con 

4.5 habitaciones considerando cocina y baño como cuartos. 

Asimismo, de acuerdo con el cuadro A4.1  la mayoría de las viviendas de 

los encuestados cuentan con el equipamiento adecuado como piso firme, 

servicio de agua entubada, energía eléctrica, cocina, sanitario con agua co-

rriente, en más de 90 por ciento. 

 Menos de $3,932

de $3,933 a $7,865

de $7,866 a $11,798

de $11,799 a $15,731
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de $31,464 a $35,396

de $35,397 a $39,329

 Más de $39,330

ns

 nc

31.8

14.6

17.8

4.8

1.4

1.1

0.5
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0.3 

CUADRo A4.1

Por favor, dígame con cuáles de las siguientes características
cuenta su vivienda

(Porcentajes)

 sí no sólo de manera Parcial nc

Piso firme (cemento u otro recubrimiento) 96.7 1.4 1.6 0.3

Servicio de agua entubada 95.5 2.6 1.6 0.3

Energía eléctrica 98.5 0.7 0.5 0.3

Un cuarto que se utiliza sólo para cocinar 90.4 7.9 1.4 0.3

Sanitario con agua corriente 90.2 7.8  1.3 0.7

Fuente: elaboración propia con base en la encuesta nacional de educación. Los mexicanos vistos 
por sí mismos. Los grandes temas nacionales, México, Área de investigación aplicada y opinión, 
iij-unam, 2015  (datos correspondientes a la pregunta 62).

Perfil de la Población que estudia y que no 
estudia

De la población entrevistada, 17.5 por ciento dijo que sí estudia, 82.1 por 

ciento no estudia, 0.4 por ciento expresó no saber o no contestó.

GRáFICA A4.7

nivel de escolaridad de las Personas que estudian y que no estudian
(Porcentajes)

Fuente: elaboración propia con base en la encuesta nacional de educación. Los mexicanos vistos 
por sí mismos. Los grandes temas nacionales, México, Área de investigación aplicada y opinión, 
iij-unam, 2015.

no estudia

 estudia

0 20 40 60 80 100

 Ninguna  Primaria incompleta  Primaria completa

 Nivel Medio Superior completo  Licenciatura inconclusa  Licenciatura concluida
 Posgrado inconcluso  Posgrado concluido  Otro

 Secundaria incompleta  Secundaria completa  Nivel Medio Superior incompleto

10.7 16.8 7.8

5.3 6.7 46.1 13.0 22.6 5.5 0.2

27.7 14.8 10.4 

2.3 0.1 0.4

5.7 0.22.9
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los que estudian 

GRáFICA A4.8

¿qué está usted estudiando?
 (Porcentajes)

Fuente: elaboración propia con base en la encuesta nacional de educación. Los mexicanos vistos 
por sí mismos. Los grandes temas nacionales, México, Área de investigación aplicada y opinión, 
iij-unam, 2015  (datos correspondientes a la pregunta 5).

GRáFICA A4.9

¿en qué turno está usted estudiando?
 (Porcentajes)

Fuente: elaboración propia con base en la encuesta nacional de educación. Los mexicanos vistos 
por sí mismos. Los grandes temas nacionales, México, Área de investigación aplicada y opinión, 
iij-unam, 2015  (datos correspondientes a la pregunta 7).
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GRáFICA A4.10

la escuela en la que usted estudia es…
(Porcentajes)

Fuente: elaboración propia con base en la encuesta nacional de educación. Los mexicanos vistos 
por sí mismos. Los grandes temas nacionales, México, Área de investigación aplicada y opinión, 
iij-unam, 2015 (datos correspondientes a pregunta 24).

GRáFICA A4 .11

PrinciPalmente ¿cómo se traslada usted a su escuela?
(Porcentajes)

Fuente: elaboración propia con base en la encuesta nacional de educación. Los mexicanos vistos 
por sí mismos. Los grandes temas nacionales, México, Área de investigación aplicada y opinión, 
iij-unam, 2015 (datos correspondientes a la pregunta 10).
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GRáFICA A4.12

¿cuánto tiemPo tarda usted en llegar a la escuela?
(Porcentajes)

 

Fuente: elaboración propia con base en la encuesta nacional de educación. Los mexicanos vistos 
por sí mismos. Los grandes temas nacionales, México, Área de investigación aplicada y opinión, 
iij-unam, 2015 (datos correspondientes a la pregunta 11).

los que no estudian 

GRáFICA A4.13

¿estudiaba usted en escuelas Públicas o Privadas?
(Porcentajes)

Menos de 
media hora

Menos de 15 
minutos

entre media 
hora y una hora

entre una hora y 
dos horas

Pública federal

Pública estatal

Pública municipal

Privada laica

Privada religiosa

ns/nc
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0.7

4.2

41.8

28.8

23.0

6.4

MVSM_03_Educacion_interiores.indd   207 9/24/15   9:05 PM



MVSM_03_Educacion_interiores.indd   208 9/24/15   9:05 PM



209

íNDICE  
DE gráfICas

Gráfica 1
Presupuesto de egresos por ramo administrativo, 2009 y 2015 58

Gráfica 2
Presupuesto ramo administrativo 11 (sep) 59

Gráfica 3
Presupuesto destinado a educación 60

Gráfica 4
evolución del Presupuesto del ramo general 25 61

Gráfica 5
Presupuesto destinado a educación (faeb y faeta) 61

Gráfica 6
Presupuesto del faeb (en 2015 cambia a fone), 2009-2015 62

Gráfica 7
Presupuesto total destinado a educación, 2009-2015 63

Gráfica 8
Presupuesto total destinado a educación 63

Gráfica 9
Programas del ramo educación con mayor presupuesto en 2009 74

Gráfica 10
Programas presupuestarios de educación con mayor monto 2015 75

Gráfica 11
resultados prueba pisa, 2000-2012 86

Gráfica 12
Programas por derechos sociales y dimensión de bienestar económico, 2013 89

Gráfica 13
Personas con carencia por acceso a la alimentación, méxico, 2008-2012 93

Gráfica 14
Población con rezago educativo, 2008-2012 95

MVSM_03_Educacion_interiores.indd   209 9/24/15   9:05 PM



210

Lo
s 

m
ex

ic
an

o
s 

vi
st

o
s 

p
o

r 
sí

 m
is

m
o

s Gráfica 15
Población con discapacidad por sexo y grupo de edad, 2010 103

Gráfica 16
Población indígena según condición de pobreza, 2012 104

Gráfica 17
dificultades que enfrentan las personas con discapacidad en la escuela 119

Gráfica 18
recursos para el aprendizaje 120

Gráfica 19
causas que influyeron para seleccionar la escuela 121

Gráfica 20
escuela segura según nivel de escolaridad 123

Gráfica 21
creencias en torno a trato desfavorable en la escuela 125

Gráfica 22
actividades realizadas por los docentes con quienes estudian y los que
han dejado de estudiar 127

Gráfica 23
opinión de quienes estudian y han dejado de estudiar sobre la forma en la que
los profesores enfrentan y enfrentaron los problemas 128

Gráfica 24
actitudes positivas de los compañeros 129

Gráfica 25
actitudes negativas de los compañeros 131

Gráfica 26
Percepciones sobre quienes no estudian ni trabajan 133

Gráfica 27
motivaciones para estudiar 134

Gráfica 28
aspiraciones para seguir estudiando 135

Gráfica 29
modalidad educativa de preferencia 136

Gráfica 30
razones para no seguir estudiando por edad 137

Gráfica 31
dificultades para conseguir empleo 138

Gráfica 32
relación de lo aprendido en la escuela con el trabajo (personas que han dejado de estudiar) 138

Gráfica 33
relación entre la escuela y el trabajo 139

MVSM_03_Educacion_interiores.indd   210 9/24/15   9:05 PM



211

E
d

u
ca

ci
ó

n

Gráfica 34
contraste de expectativas de la relación entre aprendizaje y trabajo, entre quienes
han dejado de estudiar (por nivel máximo de escolaridad) 140

Gráfica 35
contraste de expectativas de la relación entre aprendizaje y trabajo, entre quienes
siguen estudiando (por nivel máximo de escolaridad) 140

Gráfica 36
consideraciones sobre el valor de estudiar 141

Gráfica 37
nivel de escolaridad por grupo de ingreso familiar 145

Gráfica 38
Padres sin escolaridad según edad de los encuestados 148

Gráfica 39
nivel de escolaridad por grupo de edad 149

Gráfica 40
Percepción sobre elementos asociados al acto educativo 152

Gráfica 41
en general, ¿cree usted que en los diez últimos años la calidad
de la educación en méxico...? 156

Gráfica 42
¿cree usted que lo que se enseña en la escuela está relacionado
con lo que se debe aprender para la vida? 158

Gráfica 43
¿cuál cree usted que es el principal problema de la educación en nuestro país? 159

Gráfica 44
señale tres aspectos que el gobierno debe atender para mejorar
la educación en nuestro país 160

Gráfica A4.1
distribución de los entrevistados según edad 198

Gráfica A4.2
nivel de escolaridad 199

Gráfica A4.3
¿la semana pasada usted? 200

Gráfica A4.4
¿cuál es el nombre del oficio, puesto o cargo que usted desempeñó
en su trabajo principal la semana pasada? 201

Gráfica A4.5
¿a qué se dedica la empresa, negocio o institución para la que usted trabajó
o ayudó la semana pasada? 202

Gráfica A4.6
¿en cuál de los siguientes grupos de ingreso se encuentra su hogar
pensando en el ingreso total del mes pasado? 203

MVSM_03_Educacion_interiores.indd   211 9/24/15   9:05 PM



212

Lo
s 

m
ex

ic
an

o
s 

vi
st

o
s 

p
o

r 
sí

 m
is

m
o

s Gráfica A4.7
nivel de escolaridad de las personas que estudian y que no estudian 204

Gráfica A4.8
¿qué está usted estudiando? 205

Gráfica A4.9
¿en qué turno está usted estudiando? 205

Gráfica A4.10
la escuela en la que usted estudia es…  206

Gráfica A4.11
Principalmente ¿cómo se traslada usted a su escuela? 206

Gráfica A4.12
¿cuánto tiempo tarda usted en llegar a la escuela? 207

Gráfica A4.13
¿estudiaba usted en escuelas públicas o privadas? 207

MVSM_03_Educacion_interiores.indd   212 9/24/15   9:05 PM



213Cuadro 1
ámbitos, factores de exclusión, ejes de desigualdad social 34

Cuadro 2
dimensiones de un sistema educativo 36

Cuadro 3
factores de exclusión educativa 42

Cuadro 4
la educación en el pnd 52

Cuadro 5
la educación en los objetivos y las estrategias generales del pnd  53

Cuadro 6
Política sectorial educativa señalada en el pnd 54

Cuadro 7
Programas de desarrollo social con mayor presupuesto del pef 64

Cuadro 8
grupos que deben ser incluidos 66

Cuadro 9
la inclusión educativa desde los ordenamientos generales 69

Cuadro 10
la inclusión educativa desde los ordenamientos generales 71

Cuadro 11
inclusión educativa 72

Cuadro 12
Política educativa de inclusión, 1997-2018 73

Cuadro 13
alumnos en educación básica, media superior y superior, 1994-2012 81

Cuadro 14
escuelas en educación básica, media superior y superior, 1994-2012 82

íNDICE  
DE CuaDrOs

MVSM_03_Educacion_interiores.indd   213 9/24/15   9:05 PM



214

Lo
s 

m
ex

ic
an

o
s 

vi
st

o
s 

p
o

r 
sí

 m
is

m
o

s Cuadro 15
total de alumnos en el sen por ciclo escolar 83

Cuadro 16
alumnado en primaria y en nivel superior, 1990-2014 84

Cuadro 17
número de personas y carencias por indicador de pobreza, 2010-2012 90

Cuadro 18
Población en situación de pobreza por entidad federativa, 2010 y 2012 91

Cuadro 19
acceso a servicios en las localidades rurales, méxico, 2013 94

Cuadro 20
indicadores de desarrollo en educación, 1992 - 2012 96

Cuadro 21
tasa de ocupación de la población joven y adulta según nivel de escolaridad
y entidad federativa, 2012 109

Cuadro 22
asistencia a eventos culturales 114

Cuadro 23
consumo de medios impresos 114

Cuadro 24
Percepción del estado de las escuelas por zona geográfica 117

Cuadro 25
Percepción sobre los espacios y las personas que tienen que ver con
la formación en la escuela 118

Cuadro 26
Percepción sobre elementos asociados al acto educativo 120

Cuadro 27
calificación de la escuela en una escala del 1 al 10 124

Cuadro 28
creencias sobre la educación 132

Cuadro 29
valoración de factores en la formación de las personas 142

Cuadro 30
motivos por los que los mexicanos no continúan estudiando 143

Cuadro 31
falta de experiencias agradables en el aprendizaje 153

Cuadro 32
en general, ¿cree usted que en los diez últimos años la calidad
de la educación en méxico...? 157

MVSM_03_Educacion_interiores.indd   214 9/24/15   9:05 PM



215

E
d

u
ca

ci
ó

n

Cuadro 33
¿cree usted que lo que se enseña en la escuela está relacionado
con lo que se debe aprender para la vida? 159

Cuadro A4.1
Por favor, dígame con cuáles de las siguientes características cuenta su vivienda 204

MVSM_03_Educacion_interiores.indd   215 9/24/15   9:05 PM



MVSM_03_Educacion_interiores.indd   216 9/24/15   9:05 PM



217

E
d

u
ca

ci
ó

n

íNDICE  
DE fIguras

Figura 1
sistema educativo y su contexto 35

Figura 2
esquema analítico de factores de eficacia a nivel de escuela 37

Figura 3
sistema educativo y entornos 39

Figura 4
formas de exclusión educativa 46

Figura 5
Proceso de planeación y evaluación de la política educativa en méxico 51

Figura 6
distribución porcentual de la población de licenciatura por sexo según
las 10 carreras con matrícula más numerosa, ciclo escolar 2012-2013 101

Figura 7
esquema conceptual de la marginación (conapo, 2013: 14) 147

Figura A1.1
mapa conceptual exclusión 182

Figura A1.2
mapa conceptual. otras nociones sobre la exclusión 184

MVSM_03_Educacion_interiores.indd   217 9/24/15   9:05 PM



MVSM_03_Educacion_interiores.indd   218 9/24/15   9:05 PM



219

DIsEÑO muEsTraL
LOS MEXICANOS VISTOS POR Sí MISMOS
LOS GRANDES TEMAS NACIONALES

introducción

La colección Los mexicanos vistos por sí mismos. Los grandes temas nacio-

nales dibuja un panorama extenso del país, en textos en los que convergen 

la teoría, el contexto actual y la voz de mujeres y hombres. Para ello se recu-

rrió a la aplicación de 25 encuestas en vivienda de 1 200 casos cada una, a 

personas de 15 años y más distribuidas en todo el país. Las encuestas levan-

tadas para la colección fueron las siguientes:

1. Encuesta Nacional de Corrupción y Cultura de la Legalidad

2. Encuesta Nacional de Cultura, Lectura y Deporte

3. Encuesta Nacional de Derechos Humanos, Discriminación  

y Grupos Vulnerables

4. Encuesta Nacional de Familia

5. Encuesta Nacional de Salud

6. Encuesta Nacional de Seguridad Pública

7. Encuesta Nacional de Movilidad y Transporte

MVSM_03_Educacion_interiores.indd   219 9/24/15   9:05 PM



220

Lo
s 

m
ex

ic
an

o
s 

vi
st

o
s 

p
o

r 
sí

 m
is

m
o

s

8. Encuesta Nacional de Pobreza

9. Encuesta Nacional de Migración

10. Encuesta Nacional de Género

11. Encuesta Nacional de Globalización

12. Encuesta Nacional de Niños, Adolescentes y Jóvenes

13. Encuesta Nacional sobre las Condiciones de Habitabilidad  

de la Vivienda

14. Encuesta Nacional de Envejecimiento

15. Encuesta Nacional de Religión, Secularización y Laicidad

16. Encuesta Nacional de Ciencia y Tecnología

17. Encuesta Nacional de Educación

18. Encuesta Nacional de Economía y Empleo

19. Encuesta Nacional de Indígenas

20. Encuesta Nacional de Justicia

21. Encuesta Nacional de Sociedad de la Información

22. Encuesta Nacional de Medio Ambiente

23. Encuesta Nacional de Federalismo

24. Encuesta Nacional de Identidad y Valores

25. Encuesta Nacional de Cultura Política

Cada encuesta contiene un diseño muestral que permite la sistematiza-

ción de la información y la inferencia de los resultados en el ámbito nacional. 

El objetivo de este apartado es dar a conocer la metodología asociada al 

diseño muestral general de la investigación. El primer apartado describe las 

fuentes de información utilizadas al seleccionar a los informantes  para cada 

una de las etapas del muestreo. Posteriormente, se describe el diseño ge-

neral que se implementó para las 25 encuestas. Por último, se presenta el 

procedimiento para obtener el tamaño de la muestra, así como el cálculo de 

las probabilidades de selección, los factores de expansión y su ajuste por 

variables sociodemográficas.
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la muestra y sus elementos

Con el fin de realizar cada una de las encuestas, se propuso la elaboración de 

distintas muestras en el país, una por cada tema de la investigación, siguien-

do un diseño muestral similar en cuanto a la estratificación de la población  

y al esquema de selección. La selección de individuos dentro de una muestra 

es independiente de la selección de individuos en cualquier otra muestra de  

la investigación.

marco muestral

Se utilizó el programa Mapa Digital de México versión 6.0.1 y scince 2010 

versión 1.0.2 del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (inegi) para 

obtener la georreferenciación de todas las entidades del país, así como los 

datos de población desagregados en el ámbito de localidad1 y de Área 

Geoestadística Básica (ageb)2 urbana.

Periodo de levantamiento

El periodo de levantamiento de las encuestas fue de octubre a noviembre 

de 2014. 

Población objetivo

Para esta investigación, la población objetivo la constituyeron todos los ha-

bitantes de 15 años o más. A cada habitante seleccionado en la muestra se 

le aplicó un cuestionario de opinión que recopila diversas opiniones y acti-

tudes sobre uno de los temas dentro de la investigación.

1 localidad. el inegi lo define como todo lugar ocupado con una o más viviendas y reconocido por 
un nombre dado por la ley o la costumbre.

2 Área Geoestadística Básica: extensión territorial delimitada por el inegi cuyos habitantes compar-
ten características socioeconómicas parecidas.
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estratificación del País

Para fines de selección de la muestra, el país fue dividido tanto por regiones 

geográficas con características comunes como por tamaño de localidad. Las 

regiones se describen en el cuadro 1.

CUADRo 1

regionalización del País

región estados de la rePública

Centro Aguascalientes, Colima, Guanajuato, Hidalgo, Jalisco, Michoacán, 
Morelos, Puebla, Querétaro, San Luis Potosí y Tlaxcala

df-Estado  
de México

Distrito Federal y Estado de México

Norte Baja California, Baja California Sur, Coahuila, Chihuahua, Durango, 
Nayarit, Nuevo León, Sinaloa, Sonora, Tamaulipas y Zacatecas

Sur Campeche, Chiapas, Guerrero, Oaxaca, Quintana Roo, Tabasco, 
Veracruz y Yucatán

Diseño muestral Los mexicanos vistos por sí mismos. Los grandes temas nacionales, 2014.

De igual manera, el mapa 1 muestra la división del país por región.

MAPA 1

estratificación del País Por región

30º

25º

20º

15º

115º 110º 105º 100º 95º 90º

B E L I Z E

G U A T E M A L A

E S T A D O S  U N I D O S  D E  A M É R I C A

0 370 740 1 110 km

Escala 1: 37 000 000

Proyección UTM

Simbología
Región

I Centro
II DF–Edo. Méx.
III Norte
IV Sur
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Dentro de cada región, de manera independiente, se estratificaron las 

localidades según su número de habitantes. Derivado de ello se establecie-

ron cuatro estratos, los cuales se describen en el cuadro 2.

CUADRo 2

estratificación Por tamaño de localidad

tiPo de 
localidad

tamaño de la localidad

I 100 000 habitantes o más

II De 15 000 a 99 999 habitantes

III De 2 500 a 14 999 habitantes

IV 2 499 habitantes o menos

Diseño muestral Los mexicanos vistos por sí mismos. Los grandes temas nacionales, 2014.

CUADRo 3

estratos generados Por región y tiPo de localidad

estrato región tiPo de localidad Población de 15 años y más*

1 Centro I 9 145 749

2 Centro II 4 683 034

3 Centro III 4 279 203

4 Centro IV 6 160 059

5 df-Estado de México I 13 165 701

6 df-Estado de México II 1 461 226

7 df-Estado de México III 1 698 166

8 df-Estado de México IV 1 313 940

9 Norte I 12 333 646

10 Norte II 2 468 751

11 Norte III 1 720 733

12 Norte IV 3 016 044

13 Sur I 4 792 845

14 Sur II 2 954 728

15 Sur III 3 374 837

16 Sur IV 6 863 440

Fuente: censo de Población y Vivienda 2010.
Diseño muestral Los mexicanos vistos por sí mismos. Los grandes temas nacionales, 2014.

Con los criterios anteriores se obtuvieron 16 estratos para todo el país, 

tal y como se describen en el cuadro 3.
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esquema de selección

La selección de unidades de muestreo se realizó a través de etapas sucesi-

vas y de manera independiente para cada estrato previamente definido.

•	 De localidades. La selección de localidades que pertenecen a una 

zona se realizó con probabilidad proporcional al tamaño (ppt) de la 

población de 15 años o más.

•	 De agebs. Se seleccionaron dos agebs dentro de cada localidad de 

tamaños I, II y III, con probabilidad proporcional al tamaño de la po-

blación de la ageb con remplazo. En el caso de las localidades con 

tamaño poblacional menor a 2 500, no se consideró esta etapa, por lo 

que se pasó directamente a la selección de manzanas.

•	 De manzanas. Se seleccionaron tres manzanas3 para cada localidad y 

dicha selección se hizo de manera sistemática con arranque aleatorio 

(msa).

•	 De viviendas. Se seleccionaron cuatro viviendas4 para cada manzana y 

dicha selección se hizo de forma sistemática, con arranque aleatorio. 

•	 De individuos. Se seleccionó de manera aleatoria (mas) a un individuo 

de 15 años o más dentro de la vivienda.

Derivado de dicho esquema se consideraron las siguientes unidades de 

muestreo:

a) Unidades primarias de muestreo (upm): en todos los estratos genera-

dos fueron las localidades.

b) Unidades secundarias de muestreo (usm): en los estratos compuestos 

por los tipos de localidad I, II y III fueron las ageb, mientras que en los 

estratos compuestos por el tipo de localidad IV fueron las manzanas.

c) Unidades terciarias de muestreo (utm): en los estratos compuestos 

por los tipos de localidad I, II y III  fueron las manzanas, y en los estra-

tos compuestos por el tipo de localidad IV fueron las viviendas.

3 Para el estrato sur-i se seleccionaron cuatro manzanas por ageb.
4 Para el estrato centro-iV se seleccionaron cinco viviendas por manzana.
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d) Unidades cuaternarias de muestreo (ucm): de igual manera, en los 

estratos compuestos por los tipos de localidad I, II y III  fueron las vi-

viendas y para los de tipo de localidad IV fueron los individuos que 

para estos estratos también se consideran como las unidades últimas 

de muestreo.

e) Unidades últimas de muestreo (uum): dentro de los estratos por tipos 

de localidad I, II y III  fueron los individuos de cada vivienda seleccio-

nada.

El cuadro 4 indica el tamaño de muestra para cada estrato generado por 

región y tipo de localidad.

CUADRo 4

tamaño de muestra Para cada estrato

región tiPo de localidad tamaño de muestra

Centro I 144

Centro II 72

Centro III 72

Centro IV 60

df-Estado de México I 192

df-Estado de México II 48

df-Estado de México III 48

df-Estado de México IV 24

Norte I 192

Norte II 48

Norte III 24

Norte IV 48

Sur I 96

Sur II 48

Sur III 48

Sur IV 36

Diseño muestral Los mexicanos vistos por sí mismos. Los grandes temas nacionales, 2014.
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Con fines prácticos, la gráfica 1 resume el esquema de selección descrito 

en los párrafos anteriores.

GRáFICA 1

esquema de selección utilizado en las 25 muestras

estratificación por:
•	Región
•	Tamaño	de	localidad

selección
mediante ppt

selección
mediante ppt

selección 
mediante msa

selección 
mediante mas

selección 
mediante msa

selección 
de 
localidades 
(upm)

selección 
de  
agebs  
(usm)

selección 
de 
manzanas 
(utm)

selección 
de viviendas 
(ucm)

selección 
de 
individuos 
(uum)

tamaño de muestra

El tamaño de muestra obtenido para cada encuesta fue de 1 200 casos y fue 

distribuido entre los diferentes estratos descritos anteriormente con el fin de 

generar una disminución de los márgenes de error estadísticos. Para determi-

narlo se consideró la siguiente fórmula:

n = (z
2 )( p)(1− p)(Deff )
d 2(1−TNR)

donde:

n = tamaño de la muestra;

z = valor en tablas de valores de probabilidad acumulada para la distribu-

ción normal estándar; este valor depende del nivel de confianza asignado  

(1 – α) * 100 por ciento;

p = probabilidad de éxito del evento; se refiere a la probabilidad de éxito 

esperada. El más conservador de los valores se obtiene cuando p = 0.5;
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d = diferencia entre el valor estimado y el valor poblacional;

TNR = tasa de no respuesta esperada;

Deff = efecto de diseño por utilizar un muestreo diferente del muestreo 

aleatorio simple.

Considerando un efecto de diseño (Deff) de 2.00, una tasa de no respues-

ta inferior (TNR) a 10 por ciento y un margen de error (d ) de 4.2 puntos por-

centuales con un nivel de confianza de 95 por ciento, se calculó para cada 

encuesta un tamaño de muestra aproximado de 1 200 casos, resultando un 

total de 30 000 cuestionarios por las 25 encuestas.

cálculo de los Ponderadores

Para obtener los ponderadores utilizados dentro del cálculo de los estima-

dores de los parámetros tanto en individuos como en viviendas se utiliza la 

probabilidad de selección de cada etapa del muestreo. 

el caso de los estratos comPuestos Por el tiPo de 

localidad i, ii y iii

La probabilidad de selección del individuo n-ésimo que pertenece a la vivien-

da m, manzana l, ageb k, localidad j y estrato i se calcula de la siguiente forma:

P x j ,k ,l ,m,n
i⎡⎣ ⎤⎦ =

miN j
i

N i

2N j ,k
i

N j
i

mi, j ,k
Ii, j ,k

mi, j ,k ,l
Ii, j ,k ,l

1
Ii, j ,k ,l ,m

donde:

x ij,k,l,m,n  es el individuo n-ésimo que pertenece a la vivienda m, manzana l, 
ageb k, localidad j y estrato i.
mi  es el número de localidades seleccionadas para el estrato i.
mi,j,k  es el número de manzanas seleccionadas en la ageb k, localidad j y  

estrato i.
mi,j,k,l  es el número de viviendas seleccionadas en la manzana l, ageb k, loca-

lidad j y estrato i.
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N i   es la población total de personas de 15 años o más que habitan en el 

estrato i.
N ij   es la población total de personas de 15 años o más que habitan en la 

localidad j y el estrato i.
N ij,k   es la población total de personas de 15 años o más que habitan en la ageb 

urbana k, la localidad j y el estrato i.
Ii,j,k  es el número de manzanas existentes en la ageb k, la localidad j y el  

estrato i.
Ii,j,k,l  es el número de viviendas en la manzana l, ageb k, la localidad j y el  

estrato i.
Ii,j,k,l,m  es el número de individuos de 15 años o más que habitan la vivienda 

m, en la manzana l, la ageb k, la localidad j y el estrato i.

El recíproco de la probabilidad de selección del individuo da el factor de 

expansión correspondiente, es decir:

Fj ,k ,l ,m,n
i = 1

P x j ,k ,l ,m,n
i⎡⎣ ⎤⎦

La probabilidad de selección de la vivienda m-ésima que pertenece a la 

manzana l, AGEB k, localidad j y estrato i se calcula de la siguiente forma:

P x j ,k ,l ,m
i⎡⎣ ⎤⎦ =

miN j
i

N i

2N j ,k
i

N j
i

mi, j ,k
Ii, j ,k

mi, j ,k ,l
Ii, j ,k ,l

Respecto al factor de expansión correspondiente, se obtiene de igual 

manera que el anterior, es decir:

Fj ,k ,l ,m
i = 1

P x j ,k ,l ,m
i⎡⎣ ⎤⎦

el caso de los estratos comPuestos Por el tiPo de 

localidad iv

La probabilidad de selección del individuo n-ésimo que pertenece a la vi-

vienda m, manzana l, localidad j y estrato i se calcula de la siguiente forma:
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P x j ,l ,m,n
i⎡⎣ ⎤⎦ =

miN j
i

N i

mi, j
Ii, j

mi, j ,l
Ii, j ,l

1
Ii, j ,l ,m

donde:

x ij,l,m,n  es el individuo n-ésimo que pertenece a la vivienda m manzana l, loca-

lidad j y estrato i.
mi  es el número de localidades seleccionadas en el estrato i.
mi,j  es el número de manzanas seleccionadas en la localidad j y el estrato i.
mi,j,l  es el número de viviendas seleccionadas en la manzana l, localidad j y 

estrato i.
N ij  es la población total de personas de 15 años o más que habitan en la 

localidad j y el estrato i.
N i   es la población total de personas de 15 años o más que habitan en el 

estrato i.
Ii,j  es el número de manzanas existentes en la localidad j y el estrato i.
Ii,j,l  es el número de viviendas en la manzana l, la localidad j y el estrato i.
Ii,j,l,m  es el número de individuos de 15 años o más que habitan la vivienda m, 

en la manzana l, localidad j y estrato i.

El recíproco de la probabilidad de selección del individuo da el factor de 

expansión correspondiente, es decir:

Fj ,l ,m,n
i = 1

P x j ,l ,m,n
i⎡⎣ ⎤⎦

La probabilidad de selección de la vivienda m-ésima que pertenece a la 

manzana l, localidad j y estrato i se calcula de la siguiente forma:

P x j ,l ,m
i⎡⎣ ⎤⎦ =

miN j
i

N i

mi, j
Ii, j

mi, j ,l
Ii, j ,l

El recíproco de la probabilidad de selección de la vivienda da el factor de 

expansión correspondiente:

Fj ,l ,m
i = 1

P x j ,l ,m
i⎡⎣ ⎤⎦
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ajuste de los factores de exPansión

Se calibraron los factores de expansión de acuerdo con el Censo de Pobla-

ción y Vivienda de 2010 con base en la edad5 por decenios, sexo y región. 

Esto con el fin de que los datos puedan expandir a la población en las pro-

porciones que se presentan en el país. Este ajuste se logra multiplicando el 

factor de expansión original por una constante (componente de ajuste) que 

permita alcanzar tal objetivo. 

Sea Xr,s,e el conjunto de individuos xi de la muestra que pertenecen a la 

región del país r, grupo decenal e y sexo s. Defínase f1 xr ,s,e( ) = 1
P xi⎡⎣ ⎤⎦

xi∈Xr ,s ,e
∑  

como la expansión total del conjunto Xr,s,e , es decir, la suma de los factores 

de expansión correspondientes a los individuos que pertenecen a la misma 

región, grupo decenal y sexo.

Sea ahora g xr ,s,e( ) = Nr ,s,e  la población total de acuerdo con el Censo de 

Población y Vivienda de 2010 perteneciente a la región del r, grupo decenal 

e y sexo s. Con ello es posible  calibrar cada factor de expansión de los indi-

viduos que componen la muestra. El factor de expansión ya corregido se 

calculó de la siguiente manera:

f2 xi( ) = g Xr ,s,e( )
f1 Xr ,s,e( )

1
P xi⎡⎣ ⎤⎦

f2 ( xi ) es el nuevo factor de expansión a utilizar del individuo i-ésimo de la 

muestra. Con ello se logra expandir los datos de la muestra al tamaño po-

blacional de cada uno de los nuevos estratos Xr,s,e:

f2 xi( )
xi∈Xr ,s ,e

∑ =
g Xr ,s,e( )
f1 Xr ,s,e( )xi∈Xr ,s ,e

∑ 1
P xi⎡⎣ ⎤⎦

=
g Xr ,s,e( )
f1 Xr ,s,e( )

1
P xi⎡⎣ ⎤⎦xi∈Xr ,s ,e

∑ =
g Xr ,s,e( )
f1 Xr ,s,e( ) f1 Xr ,s.e( ) = g Xr ,s,e( ) = Nr ,s,e

5 el número de individuos cuya edad no fue especificada dentro del censo se distribuyó uniforme-
mente dentro de los demás rangos de edades. 
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