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Introducci6n

EI siglo xx fue escenario de los procesos de expansion y
consolidacion de los sistemas educativos en casi todo el
mundo. Aunque este crecimiento fue motivado por diver

sas expectativas que se tenian sobre los beneficios socia

les atribuidos a la educacion (consolidacion de los estados

nacionales, transrnision de conductas, normas y valores
modernos, desarrollo social y econornico): a partir de la

segunda mitad del siglo xx, la expansion se fundarnento

principalmente en los fines de caracter econornico.
En este periodo, diversos trabajos de investigacion

orientados a explicar la rapida recuperacion econornica
que habian experimentado algunos de los paises afecta
dos por la Segunda Guerra Mundial, reportaron eviden
cias sobre la existencia de una relacion positiva entre los
niveles de escolarizacion de la fuerza de trabajo y el cre
cimiento econornico de los paiscs (Solow, 1957; 1962;
Schultz, 1961; Denison, 1962). Asimismo, otros trabajos

Nota: Este trabajo se realiz6 en el marco del proyecto sobre estudios nacionales del
Sistema de Informaci6n de Tendencias Educativas en America Latina (SITEAL). EI autor
agradece el apoyo financiero y teen ico que brind6 ell nstituto Internacional de Planeamiento
de la Educaci6n Sede Regional Buenos Aires, Argentina (IIPE-BA-OEI) en su realizaci6n. EI
autor es investigador del Instituto de Investigaciones sobre la Universidad y la Educaci6n,
Universidad Nacional Aut6noma de Mexico.
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observarfan una relacion semejante entre los ingresos que'percibian los indi

viduos en el mercado de trabajo y sus niveles de escolaridad (Friedman y
Kuznets, 1945; Mincer, '1958; Becker, 1964).

Estos trabajos servirfan de sustento a la teorfa del capital humane." la cual

identificarfa caracterfsticas tales como la habilidad, los conocimientos u otros

atributos que afectan la capacidad individual para realizar el trabajo produc

tivo como una forma de capital humano. Baja esta perspectiva, par 10 tanto,

los gastos y actividades para mejorar estas capacidades (sea a traves de educa

cion, el cuidado de la salud, la migracion en busca de mejores oportunidades

de trabajo, etcetera) podrfan ser vistas, a su vez, como una forma de inver

sion eccnomica (Schultz, 1961).
Los resultados de las investigaciones orientadas par esta teorfa, asf como

la creencia de que el desarrollo economico dependerfa cada vez mas de los

avances en ciencia y tecnologfa, fincarfan profundamente la idea sabre

los beneficios economicos de la escolaridad e influirfan de manera impor

tante en la expansion de los sistemas educativos en varios pafses. Aspectos

que subyacen en la conocida proposicion de que los recursos destinados a

la educacion, mas que un gasto deberfan de ser considerados como una

redituable inversion para el desarrollo (Psacharopoulos yWoodhall, 1987).
En America Latina, la difusion de estas ideas par parte de los principales

organismos internacionales contribuyo a generalizar las expectativas sabre la

influencia benefice que tendrfa la educacion en el desarrollo econornico

regional (De Puelles y Torreblanca, 1995). Adernas, se tendio a considerar que

la expansion escolar (al ir incorporando a los grupos poblacionales que no
tenfan acceso a este servicio) permitirfa disminuir la inequidad en la distribu

cion del ingreso y can ella, abatir los amplios margenes de pobreza existentes

en la region. La vision era simple, reducir la desigualdad educativa contribuirfa

a disminuir la desigualdad economica y la pobreza entre la poblacion.

Baja estas expectativas varios pafses en vias de desarrollo -no solo los

Latinoamericanos- destinaron grandes recursos ala arnpllacion de sus sistemas

educativos. Adernas. el gasto educativo en muchos pafses se constituyo en

el rubro mas importante del gasto publico, siendo la principal y casi exclusiva

fuente de financiamiento de la expansion escolar (Psacharopoulos y Woodhall,

1987; De Puelles y Torreblanca, 1995).

1 Propuesta por el economista Theodoro W. Schultz en 1961.

ALEJANDRO MARQUEZ JIMENEZ
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Aunque los logros alcanzados por la expansion escolar en America Latina

se vieron limitados por las altas tasas de crecimiento demografico experi

mentadas por los pafses de la region;? los esfuerzos realizados en materia

educativa permitieron mantener un aumento relativo de las tasas de matricu

lacion en los distintos niveles educativos, asf como disminuir las tasas de

analfabetismo de la poblacion.' No obstante, un problema persistente que se

ha mantenido en el desarrollo del sistema escolar, es que su expansion se ha

caracterizado por brindar oportunidades ampliamente heterogeneas a la

poblacion, persistiendo la inequidad y las asimetrfas que existfan en relacion

con el acceso a los distintos niveles educativos; asf como con respecto a los

beneficios que estan asociados a una mayor escolaridad (como pueden ser

las condiciones en que se incorpora la poblacion al sector productivo, depen
diendo de su nivel escolar).

Con sus particularidades, Mexico presenta una situacion semejante a la

descrita, pues a partir de la segunda mitad del siglo xx se acentua ei creci

miento experimentado por su sistema educativo (principal mente en los ni

veles post-primaria) y se incrementa aun mas en las ultimas decadas del siglo

pasado para afrontar los retos del crecimiento demografico. En el transcurso

del tiempo, los logros alcanzados por el sistema educativo mexicano son

importantes; no obstante, la inequidad en la distribuci6n de las oportunida

des educativas ha sido un problema persistente que no se ha podido erradicar
en el pais ..

Partiendo del contexto anterior, el presente trabajo persigue los siguientes

objetivos general y particulares circunscritos al periodo de 1992 a 2004.
EI objetivo general consiste en identificar a los estratos que han resultado

mas beneficiados de la expansion escolar en los niveles primario y medio de

educacion en Mexico, en el transcurso del periodo de 1992 a 2004.

2 Tan s610 en las dos ultirnas decadas del siglo xx se estima que la poblaci6n en los parses de America Latina y el

Caribe creci6 en aproximadamente 150 millones de habitantes, pas6 de 357.6 a 507.3 millones. Resultado de este

acelerado crecimiento es la creciente presi6n que afrontaron los sistemas educativos, dado que la poblaci6n en edad
escolar fue la que mas creci6 y para finales del siglo pasado se estimaba que la poblaci6n menor de 30 anos represen
taba aproximadamente el 60 por ciento de la poblaci6n total (Ver Munoz y Marquez, 2000).

3 Entre 1980 y el ano 2000, se estimaba que al menos hipoteticamente en la regi6n se habia logrado cubrir el 100
por ciento de la demanda en la educaci6n de primer nivel, en la de segundo nivellas tasas brutas de asistencia pasaron
de 48 a 63 por ciento, yen el nivel terciario de 15 a 21 por ciento. Asimismo, durante el periodo la tasa de analfabe
tismo disminuy6 de 18.5 a 12.7 par ciento (Ver Munoz y Marquez, 2000).

INTRODUCCION
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Los objetivos particulares pretenden:

a) EI primero, determinar los cambios experimentados en las brechas que separan

las tasas de cobertura escolar en los niveles primario y medio para la poblaci6n de

entre 6 y 17 arios." segCm el tarnario de la localidad en que habitan, el c1ima edu

cativo de sus hogares" yel nivel de ingreso de los mismos.

b) EI segundo, consiste en analizar el papel desemperiado por el sector publico y

privado en la satisfacci6n de la demanda educativa en los niveles primario y medio

de educaci6n, segun el tarnano de las localidades y el c1ima educativo de los hogares.

c) EI tercero, procura identificar la relaci6n que existe entre el tarnario de las locali

dades, las caracterfsticas socioecon6micas de los hogares y el genera, con respecto

a la incidencia que tienen estos factores en la prababilidad de que los j6venes entre

15 y 17 aries se mantengan estudiando 0 se incorporen al mercado laboral.

EI trabajo se divide en seis apartados: el primero, brinda un panorama
de algunos de los principales indicadores educativos y sociales en Mexico,

con la intencion de que sirva de contexto para interpretar los resultados de
los anal isis posteriores; el segundo, presenta algunas de las caracterfsticas

principales de las muestras que sirven de base al trabajo; el tercero, esta

encaminado a analizar los cam bios experimentados en las brechas de cober

tura en los niveles primario y medio de educacion, scgun el tamano de la
localidad y el dima educativo del hogar; en el cuarto, se analiza el papel

de los sectores publico y privado en la atencion de la demanda educativa de
los distintos estratos; en el quinto, se analiza la incidencia que en la posibi
lidad de que los [ovenes se mantengan estudiando 0 se inserten al mercado

de trabajo tienen facto res tales como: el tarnario de la localidad, el dima
educativo del hogar y el gencro: y finalmente, en el sexto apartado, se pre
sentan algunas condusiones y observaciones generales derivados de los resul
tados obtenidos de los analisis.

En la realizacion de este trabajo se agradece el apoyo brindado por el
Sistema de Informacion de Tendencias Educativas en America Latina (SITEAL)

4 Este grupo etario corresponde a la poblaci6n en edad de cursar los niveles primario y secundario, segun la
C1asificaci6n Internacional Normalizada de la Educaci6n (CINE), propuesta por la Unesco. Mas adelante en este trabajo
se detalla la diferencia que tiene esta c1asificaci6n con respecto a los grupos de edad establecidos para estos niveles por
la Secretaria de Educaci6n Publica en Mexico.

5 EI c1ima educativo del hogar (CEH) se determin6 a partir de los aries de escolaridad promedio de las personas
rnayores de 18 anos en cada uno de los hogares. Mas adelante se detallan las categorias consideradas en la c1asificaci6n
de esta variable.

ALEJANDRO MARQUEZ JIMENEZ
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en el procesamiento de la iriforrnacion que sirve de base principal al trabajo.
La fuente de esta informacion son las bases de datos de la Encuesta Nacional
de Ingreso y Casto de los Hogares (ENIGH), aplicadas por el Instituto Nacional de
Estadfstica, Ceograffa e Informatica (INEGI), en los aries correspondientes a
1992, 1996, 2002 Y 2004.

Cabe advertir, que una limitaci6n del estudio consisti6 en no poder contar
con informaci6n especffica para las localidades rurales (con menos de 2,500
habitantes) para los arios de 2002 y 2004, aspecto que resulta importante,
debido a que estas localidades se han caracterizado por conccntrar los prin
cipales rezagos educativos y sociales en Mexico. Asimismo, otra limitante del
trabajo consiste en no poder contar siempre con informaci6n para todas las
categorfas de lasvariables que son incluidas en el analisis. No obstante, a pesar
de las limitaciones mencionadas se considera que el trabajo brinda una pa
norarnica general bastante completa de los cambios experimentados durante
el periodo de interes en relaci6n con los objetivos planteados.
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CAPITULO 1

Evoluci6n de los principales
indicadores educativos en

Mexico, 1992-2004

EI sistema educativo mexicano se integra por tres niveles
educativos, la educacion basica, la educacion media su
perior y la superior.

EI nivel basico de educacion comprende ala educacion
preescolar, primaria y secundaria. Hasta antes de 1992 la
educacion obligatoria comprendfa s610 a la educacion pri
maria; sin embargo, mediante una modificacion a las leyes
mexicanas, a partir de esa fecha la educacion secundaria
forma parte de la educacion obligatoria. Posteriormente,
en 2001, los poderes legislativos (Camara de Diputados y
Senadores) aprobaron una reforma a traves de la cual tam
bien se incluyo a la educacion preescolar como parte de
la educacion obligatoria; sin embargo, reconociendo los re
zagos existentes se decidio establecer plazos para ampliar
su cobertura, considerando que el tercer ana de educa
ci6n preescolar (para nines de 5 aries) serfa obligatorio a
partir del ciclo escolar 2004-2005, el segundo y tercer ana
(para nines de 4 y 5 anos) en el ciclo 2005-2006 y de pri
mero a tercer ario (para nines de 3 a 5 anos) a partir de
2008-2009. Entonces, para el ciclo escolar 2005-2006, la
educaci6n obligatoria corresponde a 11 grados de educa
cion: dos de preescolar, seis de primaria y tres de secun-
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daria. De acuerdo con la Secretaria de Educacion Publica (SEP), idealmente

la asistencia a los dos grad os de preescolar que actual mente son obligatorios

corresponde a nirios de 4 y 5 arios de edad, la educacion primaria a nines de

6 a 12 arios y la secundaria a ninos de 13 a 15 arios de edad.
EI nivel medio superior esta integrado pOI' tres modalidades: el bachille

rata general, que tiene el caracter de propedeutico 0 preparatorio para el
ingreso a la educacion de nivel licenciatura; el bachillerato tecnologico que
tiene caracter bivalente, es decir, prepara para el ingreso al nivel licenciatura,
pero tambien tiene salida hacia el mercado de trabajo; y la educacion profe
sional tecnica, la cual originalmente tenfa caracter terminal con salida unica
mente hacia el mercado de trabajo (formando tecnicos de nivel rnedio), no
obstante, mediante una rnodificacion realizada en 1997, se incluyo un pro
grama opcional de seis materias que permite a los egresados cursar estudios
de nivellicenciatura. La edad que idealmente deberfan tener los jovenes que
cursan este tipo de educaci6n se establece entre los 16 y 18 afios,

EI nivel superior esta integrado pOI' las modalidades de Tecnico Superior
Universitario (con duracion de 2 anos).> la licenciatura universitaria y tecno
logica (con duracion entre 4 y 6 arios, dependiendo de la carrera profesio
nal), la educacion normal (de cuatra arios) y los estudios de posgrado: espe
cializacion, maestrfa y doctorado (para los cuales no hay arios establecidos
de edad).

En este trabajo se retoman solo dos niveles educativos (primario y medio),
los cuales concuerdan con la estructura de edades propuesta poria UNESCO

en la Clasiflcacion Internacional Normalizada de la Educacion (CINE) para el
nivel primario y secundario de educacion, En el cuadra 1 se establece una
relacion comparativa de la estructura de edades entre la clasificacion utilizada
en este trabajo, la del CINE y la sostenida poria SEP para cada nivel y moda
lidad educativa. Esta comparacion se considera pertinente pOI' dos razones:
la primera consiste en tener presente que las tasas de cobertura manejadas
en este trabajo difieren de las manejadas pOI' las autoridades educativas en
Mexico (los grupos de edad sobre las que se estiman son diferentes); y la
segunda, que permite mostrar las dinamicas tan diferentes que han seguido
en su crecimiento las modalidades educativas tratadas en el presente trabajo.

6 Las Universidades Tecnol6gicas (UT) hicieron su aparici6n a inicios de la decada de los noventa y en 2003, ya
existian 57 planteles en todo el pais que captaban una matrfcula aproximada de 67 mil estudiantes; este crecimiento la
constituye en la modalidad de educaci6n superior mas dinamica en los ultimos afios. Las UT son instituciones de finan
ciamiento publico que ofrecen programas para formar tecnicos superiores de dos afios y cuya oferta se ha caracterizado
por orientarse hacia sectores sociales de ingreso medio y bajo.

ALEJANDRO MARQUEZ JIMENEZ
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CUADRO 1
CO MPARATIVO ENTRE LA ESTRUCTURA DE EDADES PARA CADA NIVEL

Y MODALIDAD EDUCATIVA ENTRE: LA SEPf LA CINE Y LA EMPLEADA EN ESTE TRABAJO

Nive/.· Modalidad: Edad:
Nivel: SEP Nive/.· CINE Trabajo' Modalidad: SEP Modalidad CINE Trabajo' Crados Edad: SEP Edad: CINE Trabajo'

Basico 0 Preescolar Preprimaria 3 3a5 4 a 5
1 Primario Primaria Primaria Primario 6 6 a 12 6 a 11 6 a 11

2 Medio Secundaria Secundaria primer Medio 3 13 a 15 12 a 14 12 a 17
cicio

Medio 3 Profesional Secundaria 3 16 a 18 15 a 17
Superior Tecnico segundo cic lo :

Sachillerato orientaci6n general
General y tecnica

y Tecnol6gico
Superior 5 Tecnico Superio r Terciaria 2 19 a 23 18 a 22

Universitario (enseiianza
Normal superior) 4 19 a 23
licenciatura
Licenciatu ra 4a6
Universitaria
y Tecnol6gica
Posgrado: NO NO
Especializaci6n
y Maest rfa

6 Posgrado: Terciaria 3 23 a 25
Ooctorado (Ooctorado)

1Es la c1asificaci6n que sesegui ra en los apartados 2, 3 Y4 del presente trabajo.
Fuente: Elaboraci6n propia a partir de UNESCO!O REALC y Gobierno de Chile, 2002; y SEP, 2004.



EL CRECIMIENTO DE LA MATRfcULA

EN LOS NIVELES PRIMARIO Y SECUNDARIO/ 1990-2004

La reducci6n de las tasas de natalidad en Mexico y la centralidad que hasta la
decada de los ochenta se Ie brind6 a la educaci6n primaria, lograron que
para mediados de esa decada se lIegara a considerar que se habra alcanzado
-al rnenos hipoteticamente- la cobertura universal." Por 10 cual, es a partir de
ese momenta que inicia un periodo de expansi6n de la educaci6n post-pri
maria, que se acentua en el transcurso de la decada de los noventa. Ademas,
un hecho importante para la expansi6n de la educaci6n secundaria de primer
cicio, fue que esta adquiriera el caracter obligatorio a partir de 1992, pues
implic6 que el Estado asumiera un mayor compromiso para ampliar las
oportunidades de acceso de la poblaci6n.

En relaci6n con la ampliaci6n de la cobertura, durante el periodo se
observa que la matricula en educaci6n primaria rebasa a la poblaci6n que
se ubica entre 6 y 11 arios de edad; 10 cual, implica que existe un problema
de extraedad en los nirios que asisten a la educaci6n primaria; si bien, a
partir de 1996 el porcentaje de nifios y j6venes en esta condici6n se reduce
de 12 a 9 por ciento.? Por su parte, entre 1992 y 2004, la educaci6n secunda
ria de primer cicio aument6 en 24 por ciento su cobertura bruta, pasando de
64 a 87 por ciento; mientras que la educaci6n secundaria de segundo cicio,
aunque experiment6 un crecimiento tarnbien importante (18 por ciento), su
tasa de cobertura bruta 5610 pas6 de 37 a 54 por ciento.

En conjunto, durante el periodo en estas modalidades educativas se
crearon aproximadamente 3.3 millones de nuevos lugares. De ellos, el 7 por
ciento correspondi6 a la educaci6n primaria, 51 por ciento a la educaci6n
secundaria de primer cicio y 42 por ciento a la educaci6n secundaria de se
gundo cicio (ver cuadro 2 y graficas 1 y 2).

7Debido a que el grupo de interes en este trabajo 10constituyen los nines y j6venes de entre 6 y 17 arios, y que
en la informaci6n que se analiza mas adelante se c1asifica en 5610 dos grupos, de 6 a 11 anos, para el nivel primario de
educaci6n y de 12 a 17 anos, para el nivel medio, a continuaci6n 5610 se describira la informaci6n correspondiente a
las modalidades educativas acordes a la poblaci6n para estos grupos de edad.

BSe considera que la cobertura universal de la educaci6n primaria es hipotetica, porque aunque en terrninos de
la infraestructura se considera que el sistema educativo tiene la capacidad de cubrir la totalidad de la demanda en este
nivel educative, no obstante, se reconoce que existen ninos del grupo de edad correspondiente (6 a 12 anos, segun la
SEP) que todavia no pueden acceder a este servicio por vivir principalmente en comunidades rurales de diffcil acceso.

9 Con respecto al problema de la extraedad, cabe destacar que aunque este afecta tarnbien a los otros niveles
educativos resulta mas diffcil determinarlo por la falta de informacion. Por ejemplo, en las muestras de j6venes de 15
arios de edad que participaron en las evaluaciones del desernpeno realizadas por el PISA, se observa que el 21 por
ciento de ellos se encontraba en secundaria de primer ciclo, el 38 por ciento secundaria de segundo ciclo y el 41
por ciento restante se encontraba fuera de la escuela 0 cursando todavia la educaci6n primaria (Vidal y Diaz, 2004).

ALEJANDRO MARQUEZ JIMENF.Z
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CUADRa 2
EVOLUCION DE LA MATRfCULA EN LOS NIVELES

PRIMARIO Y SECUNDARIO DE EDUCAClON, 1992-2004

Alia

1992
1996
2000
2002
2004
Incremento anual , 92-04

Alia

1992
1996
2000
2002
2004
Incremento anual, 92-04

Primaria Secundaria primer ciclo

Poblaci6n Poblaci6n

Matrfcula 6 a 11 alios Extra-edad (%) Matrfcula 12 a 14 alios Cobertura (%)

14,425.7 12,952.5 11.4 4,203 .1 6,610.1 63.6
14,650.5 13,106.6 11.8 4,809 .3 6,444.4 74.6
14,792.5 13,704.8 7.9 5,349.7 6,613.9 80.9
14,857.2 13,715 .1 8.3 5,660.1 6,673.4 84.8
14,652 .9 13,487.5 8.6 5,894.4 6,757.3 87.2

0.13 0.34 -2.7* 3.35 0.19 23.6*

Secundaria segundo cicio Total en las tres modalidades

Poblaci6n Poblaci6n
Matrfcula 15 a 17 alios Cobertura (%) Matrfcula 6 a 17 alios Cobertura (%)

2,177 .2 5,913.8 36.8 20,806. 0 25,476.4 81.7
2,606.1 6,152.9 42.4 22,065.9 25,703.9 85.8
2,955.7 6,423 .6 46 .0 23,097.9 26,742.4 86.4
3,295.3 6,475.1 50.9 23,812 .6 26,863.6 88.6
3,547.9 6,534.6 54.3 24,095.2 26,779.3 90.0

5.25 0.87 17.5* 1.32 0.43 8.3 *

*Diferencia en puntos porcentuales entre 1992 y 2004.

Fuentes: Estimaciones propias a parti r de: INEGI, Censo, 2000; Conteo, 1995; Conapo, Proyecciones de la poblaci6n 2000 -2050; SEP, Cifras H ist6r icas; y PEF, Anexo Estadistico del V Informe

de Gobierno, 2005 .
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GRAFICA 2
CO BERTURA BRUTA EN EL NIVEL SECUNDARIO DE PRIMER Y SEGUNDO C1CLO

PARA L.A POBLACION DE 12 A 1 4 AN OS Y DE 1 5 A 1 7 ANOS, 1992-2004

Poblaci6n Poblaci6n Pob laci6n Poblaci6n Poblaci6n Poblaci6n Poblaci6n Poblaci6n Pob laci6n Poblaci6 n _----
6.6 6.4 6.6 6.7 6.8 5.9 6.2 6.4 6.5~-E-.~----

------------3.5 3.2
(54%) (49%)

92 96 00 0 2 04 92 96 00 02 04

Sec unda ria prim er cicio

Mat ricula

Secundaria segun do ciclo

o Sin as iste nc ia escolar

Fuentes: Esti macio nes pro pias a partir de: INEGI, Censo, 2000; Conteo, 1995; Conapo, Proyecciones de la pob laci6 n 2000

2050; SEP, Cifras Hist6r icas; y PEF, Anexo Estadfst ico del V Inforrn e de Gob ierno , 2005.

EL CRECIMIENTO DE LA MATRfcULA

EN LAS DIVERSAS MODALIDADES EDUCATIVAS

EXISTENTES PARA LOS NIVELES PRIMARIO

Y SECUNDARIO, 1992-2004

EI crecimiento experimentado en la matrfcula escolar en los niveles serialados,
fue posible a traves de dos procesos, la mayor diversificaci6n de la oferta
educativa brindada por el sector publico y el aumento en la participaci6n
del sector privado en la oferta edu cativa.
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En el periodo de referencia, la oferta privada en educacion primaria
aument6 su participaci6n relativa pasando de 6.4 a 8.1 por ciento; y en
terrninos absolutos esto implico la creacion de cerca de 259 mil nuevos lu
gares por la iniciativa privada (ver grafica 3).

Por su parte, aunque en la educacion secundaria de primer y" segundo
ciclo disminuyo la participacion relativa de la oferta privada (en la primera
descendio de 8.2 a 7.5 por ciento y en la segunda, de 23.6 a 20.5 por ciento),
esto se debe a que no pudo mantener el ritmo de crecimiento de la oferta
publica. Sin embargo, en terrninos absolutos la iniciativa privada aurnento
en cerca de 100 mil lugares su participacion en la educacion secundaria de
primer ciclo y en mas de 215 mil, en la de segundo (ver grafica 3). De esta
forma, durante el periodo la oferta privada genera en el conjunto de estos
niveles educativos cerca de 575 mil nuevos lugares.

Un aspecto a resaltar con respecto a la educacion privada, es que aunque
resulta un tanto paradojico que esta aumente su participacion en la educa
cion primaria, mientras que la publica empieza a descender, esto se debe al
efecto de las crfticas que se han realizado sobre la inferior calidad educativa
que brindan las escuelas publicas con respecto a las privadas, 10 cual ha influido

~-

~Ia Cl'-+elas familias que cuenten con recursos econornicos suficientes para
afrontar los mayorcs costos de la educaci6n privada envfen a sus hijos a estas
instituciones.!" Tarnbien cabe aclarar, que en los ultirnos arios la oferta privada
se ha orientado principal mente a los niveles superiores de educacion, que
es donde actualmente se presentan IDS mayores rezagos de la oferta publica
y donde existe una creciente demanda ins.itisfecha por parte de la poblacion
que habita en las localidades mas urbanizadas del pals."

En cuanto a la diversificacion de la oferta educativa del sector publico,
en los ultimos aries se han realizado esfuerzos por cubrir la demanda en
educacion basica en las localidades rurales mas dispersas, de pequerio tama
no y de diffcil acceso. Asf, las modalidades orientadas a cubrir esta poblacion
han crecido, asf como se han puesto en marcha diversos programas compell
satcriC5 q~e t;'::':ien come prDpL'lSito aumentar la probabilidad de que los nifios

., y jovenes accedan y se rnantengan en ~as instituciones educativas."?

10 Las cn1\t~s principalmente se sustentan en los resultados de p, .enas estandarizadas de desemperio acadernico,
donde los estudiantes de escuelas privadas general mente obtienen mejores resultados que los de las publicas.

11 Cabe senalar que '€'n la educaci6n terciaria 0 superior es donde se ubicc (e> participaci6n mas alta de la oferta
educativa privada. Entre 1992 y 2004, su participaci6n relativa pas6 de 22 a 33 por ciento.

12 Los programas compensatorios en educaci6n basica iniciaron con el Programa para Abatir el Rezago Educativo
(PARE) en el cido escolar 1991-1992, a partir de entonces se han creado una mayor variedad de estos programas, los cuales
brindan apoyos didacticos y econ6micos a las familias de los estudiantes. En los ultimos aries este tipo de apoyos se han
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GRAFICA 3
PARTICIPACION PORCENTUAL DEL SECTOR PUBLICO Y PRIVADO

EN LA OFERTA EDUCATIVA, 1992-2004
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GRAFICA 4
DISTRIBUOON PORCENTUAL DE LA EDUCAOON PRIMARIA,

SEGUN MODALIDAD, 1992-2004
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De esta forma, en la educaci6n primaria las modalidades de educaci6n
indfgena y la comunitaria rural aumentaron su matrfcula en 237 millugares,
de los cuales 83 par ciento corresponde a la primaria indfgena. Sin embargo,
a pesar de los apoyos para ampliar la cobertura educativa en los grupos 50

ciales mas necesitados, estes esfuerzos resultan aun insuficientes para cubrir
a la poblaci6n que requiere este tipo de apoyos y adernas, se ha observado
que la oferta educativa orientada a estos grupos presenta carencias en terrni
nos de infraestructura y formaci6n de los docentes, en contraste can la que se
brinda en las localidades mas urbanizadas (ver graflca 4). Ella, repercute en

ampliado a la educaci6n secundar ia de segundo ciclo y mediante el Programa Nacional de Becas (Pronabes), a la edu
caci6 n superior, si bien, en el caso de la educaci6n superior, el apoyo econ6mico que se brinda a los estud iantes es
independ iente del ti po de localidad en que habitan . .
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que los egresados de estas modalidades educativas obtengan los resultados

mas bajos en las pruebas estandarizadas de desernpefio academico. Lo ante

rior, parece indicar que aun cuando se lograron avances en la cobertura
educativa, se mantenga una situaci6n de inequidad en cuanto a los resulta

dos acadernicos que obtienen los egresados de estas modalidades educativas

(ver aCE, 1999 y 2001; Munoz, Marquez, Sandoval y Sanchez, 2004).
En la educaci6n secundaria de primer ciclo, la modalidad educativa que

mas creci6 durante el periodo fue la telesecundaria, correspondiendole 41
por ciento del crecimiento de la matrfcula experimentado durante el periodo
(ver grafica 5). Esta modalidad constituye una estrategia para ampliar la ofer
ta educativa a los j6venes que viven en comunidades rurales, donde resulta

poco costeable establecer secundarias generales 0 tecnicas: sin embargo, su
crecimiento ha sido cuestionado, ya que se percibe como una forma de
ahorrar recursos!! a expensas de la calidad educativa, dado que los egresa

dos de esta modalidad de manera reiterada son quienes en promedio alcan

zan los mas bajos logros en las pruebas nacionales de desernperio academi
co (INEE, 2003; Noriega y Santos, 2004).

Por su parte, la modalidad que mas creci6 en la educaci6n secundaria

de segundo ciclo, fue el bachillerato tecnol6gico, que 10 hizo a una tasa
anual de 9.4 por ciento. EI segundo lugar corresponde al bachillerato gene
ral, con una tasa anual de 5.7 por ciento. En contraste, la modalidad de

profesional tecnico que habfa experimentado un crecimiento importante en
decadas anteriores, disminuy6 su participaci6n en la matrfcula tanto en ter

minos relativos como absolutos (ver grafica 6). Con respecto a esta ultima

modalidad, cabe resaltar que aunque se han realizado esfuerzos por conso
lidar la figura del profesional de nivel medio en el pals, esta generalmente
cuenta con una baja aceptaci6n por parte de la poblaci6n; es decir, los j6
venes habitualmente prefieren las modalidades educativas que les posibilitan
continuar estudios de nivel licenciatura (Hernandez, 2004). La creciente

demanda en este nivel educativo, incluso ha ocasionado que se empiecen a

ver otras posibilidades para brindar este servicio educativo, como puede ser
a traves de la educaci6n a distancia y el telebachillerato.!"

13 En 2002, se estimaba que el costo por alumno en telesecundaria representaba el 54 por ciento del costo en
secundaria general y 46 par ciento del correspondiente a la secundaria tecnica (Noriega y Santos, 2004: 249).

14 Las modalidades de Educaci6n Media Superior a Distancia (EMSAD) y el Telebachillerato actualmente tienen una

baja participaci6n en la matricula total; sin embargo, debido a la creciente demanda por educaci6n de este nivel y el
menor costo que representa para el Estado, se preve que su magnitud puede incrementarse en el futuro pr6ximo.
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CRAFI CA 5
DISTRIBU CION PORCENTUAL DE LA EDUCACION SECUNDARIA
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LA EFICIENCIA EDUCATIVA EN LAS DIVERSAS

MODALIDADES EDUCATIVAS EXISTENTES PARA

LOS NIVELES PRIMARIO Y SECUNDARIO, 1992-2004

Un factor importante para ampliar la cobertura educativa tiene que ver con

la eficiencia del sistema educativo, dado que un sistema eficiente implica
que no se tengan que destinar mas recursos para atender a la poblaci6n

rezagada. AI respecto, durante el periodo bajo anal isis se puede observar un
mejoramiento creciente de los indicadores de eficiencia en los diferentes
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niveles y modalidades educativos. En la educaci6n primaria la deserci6n y

la reprobaci6n disminuyeron a menos de la mitad que tenfan en 1992. En la

educaci6n secundaria de primer ciclo. la deserci6n s610 disminuy6 ligera

mente en los ultimos arios (de 8.3 a 6.3 por ciento, entre 2000 y 2004) Y

aunque la reprobaci6n descendi6 un 30 por ciento entre 1992 y 2004, toda

vfa se mantiene bastante elevada (18.1 por ciento). En la secundaria de se

gundo ciclo es donde estos indicadores son mas deficientes, la deserci6n se
mantuvo casi en el mismo nivel (entre 16 y 20 por ciento) y la reprobaci6n

alcanza Ifmites alarmantes, pues aunque descendi6 durante el periodo, en

el 2004 todavia era de 36 por ciento. En cuanto a la eficiencia terminal, en la
educaci6n primaria 91 de cada 100 nines culminan en el tiempo establecido;

en secundaria de primer ciclo, 10 hacen 80; y en la de segundo ciclo, s610
60 de cada 100 j6venes que inician sus estudios los concluye en el tiempo
programado.!"

En terrninos generales, se aprecia que el sistema educativo todavfa es
bastante ineficiente y que esta situaci6n se agrava conforme se avanza en los
niveles educativos. Mejorar la situaci6n resulta apremiante, dado que la ine

ficiencia del sistema implica una perdida importante de recursos que podrfan
ser utilizados para ampliar la cobertura del sistema en los niveles post-prima

rios 0 para ampliar los programas de apoyo para los estudiantes que 10 re
qUleran.

EL FINANCIAMIENTO PUBLICO EN LAS DIVERSAS

MODALIDADES EDUCATIVAS EXISTENTES PARA

LOS NIVELES PRIMARIO Y SECUNDARIO, 1990-2004

Otro elemento que ha jugado un papel crucial en la expansi6n escolar son

los recursos crecientes destinados por el pafs al sector educativo. Entre 1990
y 2005, los diversos rubros de gasto educativo aumentaron: el gasto federal
10 hizo a una tasa anual de 8.5 por ciento, el estatal de 8.8 por ciento y el
municipal de 1.8 por ciento. Por su parte, el gasto privado 10 hizo a una

tasa de 41 .3 por ciento (ver grafica 7).

1S En la secundaria de segundo cicio conviene Ilamar la atenci6n sobre la diferencia que se presenta entre los indi
cadores de lasdos modalidades, ya que la modalidad de ProfesionalTecnico obtiene indicadores notoriamente mas deficien
tes que el bachillerato general y tecnol6gico.
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CUADR03
INDICADORES DE EFICIENCIA DEL SISTEMA EDUCATlVO, 1992-2004

Nivel Indicadores 1992 1996 2000 2002 2004

Primaria Cobertura (6 a 12 arios) 93.0
Deserci6n 3.6 2.9 1.9 1.7 1.3
Reprobaci6n 8.3 7.6 6.0 5.4 4.8
Eficiencia terminal 72.9 82.8 86.3 88.2 90.6

Secundaria primer ciclo Cobertura (13 a 15 aries) 87.0
Absorci6n 83.8 86.7 91.8 94.1 95.4
Deserci6n 7.4 8.9 8.3 7.4 6.3
Reprobaci6n 26.4 22.8 20.9 19.1 18.1
Eficiencia terminal 76.4 74.8 74.9 78.4 80.3

Secundaria segundo ciclo Cobertura (15 a 18 anos) 53.5
Absorci6n 80.9 94.3 93 .3 95.5 96.8
Deserci6n 17.7 19.8 17.5 17.4 16.4
Reprobaci6n 43.7 40.0 37.2 36.6 35.6
Eficiencia terminal 56.6 54.4 57.0 59.3 59.8

Profesional tecnico Cobertura (15 a 18 arios) 5.6
Absorci6n 17.2 15.4 12.3 11.5 11.1
Deserci6n 31.1 29.8 24.8 25.3 23.7
Reprobaci6n 31.1 27.7 24.0 26.9 25.8
Eficiencia terminal 41 .0 42 .2 44.5 47.0 49.3

Bachillerato general Cobertura (15 a 18 afios) 47.9
y tecnol6gico Absorci6n 63.7 78.9 81.0 84.0 85 .7

Deserci6n 14.6 18.1 16.5 16.4 15.5
Reprobaci6n 46.6 42.1 39.0 37.8 36.7
Eficiencia terminal 60.3 57.3 59.3 61.1 61.2

Fuentes: SEP, Cifras Hist6ricas e Informe deLabores2004; y PEF, Anexo Estadisticodel V InformedeGobierno, 2005.



GRAFICA 7
EVOLUCl6N DEL CASTO EDUCATIVO , 1990-2005

(M ILES DE MILLONES DE PESO S DE 1990)
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Adernas, en los ultirnos anos (2001-2005) el gasto publico en educaci6n
alcanz6 su maximo nivel en cuanto a su participacion con respecto al PIB

(entre 5.4 y 5.6 por ciento), como porcentaje del gasto publico total (entre
26 y 28 por ciento) y como porcentaje del gasto programable del sector
publico (entre 31 .1 y 34 por ciento). No obstante, aunque los indicadores

del gasto publico en educaci6n han crecido, cabe resaltar que la situaci6n de
la economfa ha provocado f1uctuaciones importantes en dichos indicadores, las
crisis y los periodos de recesion econornica que afront6 el pais provocaron
que los recursos destinados al sector educativo decrecieran 0 presentaran
tasas de crecimiento muy bajas.
. Para conocer las implicaciones de este crecimiento de los recursos, ca
bria destacar que mientras que la matrfcula total en el sistema escolarizado
aumento gradualmente durante el periodo a una tasa anual de entre 0.5 y
2.6 por ciento, el gasto educativo fluctu6 bastante y sus efectos no fueron
mayores debido a los cambios que se dieron en el gasto por alumno destinado
en los distintos niveles y modalidades educativos. AI respecto, en las graficas
8 y 9, se puede apreciar que la expansion experimentada en los niveles de
educacion post-basica ha sido a expensas de mantener casi invariante 0 incluso

reduciendo el gasto por alumno en dichos niveles. Hasta 1994, se aprecia
que el gasto por alumno en estos niveles se estabaincrementando, despues
de esa fecha se presenta una reducci6n y hasta los aries de 2001 y 2002 , se
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•
aprecia una ligera recuperaci6n, para volver a descender durante los ultirnos
tres aries.

Asf, mientras que en 1990, el gasto por alumno en la modalidad educa
tiva de profesional tecnico representaba 3.4 veces el costa de un alumno de
educaci6n pr imaria, en el 2005, ya s610 representaba 1.5 veces. En el bachi- .
Ilerato esta proporci6n pas6 de 4.4 a 2.2 veces; yen el nivel superior, de 9.2
a 4.9 veces. Incluso, en la educaci6n secundaria de primer ciclo se observa
que la proporci6n del gasto por alumno tarnbien se redujo, estableciendo
una relacion con respecto al de la educaci6n primaria, de 2 a 1.5 veces (ver
graficas 8 y 9).

CRAF ICA 8
CASTO PLJBLlCO POR ALUMNO EN LOS DIFERENTES NIVELES

Y MODALIDADES EDUCATIVAS, 1992-2004
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LA DISTRIBUCION DEL INGRESO Y SU EFECTO

EN LAS OPORTUNIDADES EDUCATIVAS DE LA POBLACION

La relacion dclica que guarda la educacion con la distribucion del ingreso

representa uno de los problemas mas apremiantes que se tiene que solucio

nar, para ampliar las oportunidades educativas de los sectores sociales mas

pobres. AI respecto, se observa que desde la decada de los noventa practi

camente no se aprecian cambios importantes en las brechas que separan la

proporcion del ingreso nacional que captan los sectores mas ricos con res

pecto a los mas pobres, 10 cual resulta alarmante, dado que se percibe que

entre mayores son los ingresos que captan los hogares, estos aprovechan en

mayor medida la arnpliacion de las oportunidades educativas. Asf, aunque se

puede apreciar un aumento en la escolaridad de la poblacion a traves del

tiempo, los sectores sociales mas pobres (decil I) solo lograron aumentar sus

arios de escolaridad promedio en 2.5 arios, pasando de 3 a 5.5 arios, entre

1984 y 2004; mientras que los sectores sociales mas ricos 10 hicieron en 4.2
anos, pasando de 9 a 13.2 afios de escolaridad promedio (ver graficas 10 Y 11).

La relacion entre la distribucion del ingreso y las oportunidades educa

tivas de la poblacion ha sido ampliamente documentada en Mexico. Los

resultados de las investigaciones reportan de forma reiterada que el nivel

socioeconomico de las familias es uno de los factores mas importantes en la

explicacion de aspectos tales como el acceso, la inasistencia, el rezago, el

abandono y el aprovechamiento escolar. Algunos resaltan las grandes dispa

ridades en el acceso que tienen los ninos y jovenes de las distintas entidades

del pafs scgun su nivel de desarrollo (Munoz y Marquez, 1999), y otros han

resaltado la forma como los ninos y jovenes provenientes de los sectores

sociales mas pobres disminuyen su participacion en el sistema escolar, segun

aumentan los niveles educativos (Bracho, 2002). En este sentido, por 10 tanto,

se percibe que la relacion entre la escolaridad y la distribucion del ingreso se

meja mas bien una cadena, donde la situacion sociocconornica de las familias

determina la cantidad y calidad de la educacion que recibiran sus hijos, 10
cual influira, posteriormente, en las condiciones en que estos ultirnos puedan

vincularse al sistema productivo y en los recursos que puedan lIegar a obte

ner para ofrecer, a su vez, un mejor nivel educativo a sus hijos.
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G RAFICA 10

DISTRIBUCION PORCENTUA L DEL INGRESO CO RRIENTE MONETARIO TRIMESTRAL

POR DECiLES DE HOGARES SEGUN SU PARTICIPACION EN EL INGRESO, 1984-2004
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GRAFICA 11

ANOS DE ESCOLARIDAD PROMEDIO DE LA PEA POR DECiLES

DE HOGARES SEGUN SU PARTICIPACION EN EL INGRESO, 1984-2004
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LA RELACION ENTRE EDUCACION

Y TRABAJO EN LOS JOVENES

EI centralismo que caracteriza el desarrollo social en Mexico ocasion6 una
alta concentraci6n de los servicios publicos (la educaci6n entre ellos) en las
localidades mas urbanizadas. Por ello, aunque por la concentraci6n de la
poblaci6n en los centros urbanos en terrninos absolutos es mayor el nurnero
de pobres urbanos, en terrninos relativos, se aprecia que la poblaci6n que
habita en las localidades rurales es la mas afectada por los rezagos sociales y
educativos en el pals.!" En 2004, por ejemplo, se estima que el 63 por cien-

16La poblaci6n rural co rresponde a la qu e habita en localidades co n rnenos de 2, 500 habitantes.
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to de la poblacion en las localidades rurales eran pobres indigentes, mientras

que este porcentaje correspondfa a 30 por ciento en las localidades urbanas.'?
La situacion descrita afecta directamente las oportunidades educativas

de los nines y jovenes del pafs. En 2003, mientras que el porcentaje de [o 
venes de entre 12 y 19 aries que se encontraban estudiando eran mayores
para los jovenes que habitaban en las localidades mas urbanizadas, el por
centaje mayor de los que ya se encontraban trabajando correspondfa a los
habitantes de las localidades menos urbanizadas. AI respecto, tambien se
aprecia una amplia diferencia en la situacion que guardan los hombres y las
mujeres con respecto al trabajo y el estudio. Mientras que en las localidades
mas urbanizadas el porcentaje de hombres y mujeres que se dedican solo
al estudio resulta muy semejante (58.3 y 59.6 por ciento, respectivamente),
estos porcentajes adernas de ser mas bajos para los que habitan en las 10
calidades menos urbanizadas, presentan una mayor diferencia entre generos
(46 .3 por ciento para los hombres y 50.5 por ciento para las mujeres). Asi
mismo, se percibe que un mayor porcentaje de los jovenes en las localidades
rnenos urbanizadas se mantienen trabajando y estudiando, asf como se de
dican solo al trabajo productivo; si bien, la diferencia entre las mujeres
tiende a ser menor a la que se presenta en el caso de los hombres (ver cua
dro 4 y grafica 12).

CUADRO 4

DISTRIBUCION PORCENTUAL DE LA POBLACION

POR GRUPOS DE EDAD, SEGUN ACTIVIDA D, 2003

Areas mas urbanizadas 1 Areas menos urbenizedes?

Hombres Mujeres Hombres Mujeres

12a1920a59 12 a19 20 a 59 12 a19 20 a 59 12a19 20a59
Actividad afios afios afios afios afios afios afios afios

Hogar 15.0 4.6 25.4 4 7 .7 11 .1 4.1 30.9 58.4
Yotras actividades
Estudian 58.3 4.1 59.6 3.6 46.3 1.4 50.5 1 .3

17 Los pobres ind igentes co rrespo nden a las personas qu e habitan en hogares qu e, en promedio, satisfacen
menos de la mitad de las normas mfnimas definidas en el Metodo de M edi ci6n Integrada de la Pobreza (MMIP), la cual
considera seis dimensiones: inad ecuaci6n de la calidad y cantidad de la vivienda (materiales de con strucci 6n y hacina
miento), inadecuaci6 n de las condicion es sanitarias (agua, drenaje y bafio), inadecuaci6 n de otros servicios (eleetricidad
y telefono) , inadecuaci6n de patrimonio basico (induye equipos dornesticos asociados con la alim entaci6n , higiene y
recreaci6n), rezago educativo (alfabeti smo, asistencia escolar y nivel de instrucci6n) (Boltv inik y Hernand ez, 2004;
Boltv in ik, 2005 ).

EVOLUCION DE LOS PRINCIPALES INDI CADORES EDUCATIVOS
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CUADRO 4 (Continuaci6n)

Areas mas urbanizadas1 Areas menos urbenizedes?

Hombres Mujeres Hombres Mujeres

12 a19 20 a 59 12 a19 20 a 59 12 a19 20 a 59 12a1 9 20 a 59
Actividad eii os afios afios afi os afios afios afi os afi os

Trabajan y estud ian 5.7 2.2 3.6 1.4 10 .7 1.0 4.4 0.7
Trabajan 19. 2 86.8 10. 3 46.0 30.9 92 .3 13.8 39.0
Desempleo abierto ' 1.9 2.3 1.1 1.4 1.0 1.2 0.5 0.5
Total 100 100 100 100 100 100 100 100
Tasa de desempleo
abi erto' 7.2 2.6 7.5 2.8 2.3 1.2 2.7 1.3

1 Localidad es de mas de 100 mil hab itantes y/o capi ta les de estado .

2 Localidades de me nos de 100 mil habitante s.

3 En el desempleo ab ierto se toma la participaci6n porcentual con respeeto a la poblaci6n total en el grupo de edad. La tasa de

desempleo abie rto. es la proporci6n de la pob laci6n econ6 micame nte activa (PEA) qu e anda activame nte buscando trabajo.

Fuente : INEG!, Encuesta Naciona l de Empleo, 2003 .. _.....------ _ ~----GRAFICA 1 2 _ --

DISTRIBUCION PORCENTUAL DE LA POBLACIO N L:("lRGRUPOS

DE EDAD, SEGUN ACTIVIDAO( 2D03
/~
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Fuen te : INEGI, Encuesta Nacion al de Empleo , 2003.

Mediante esta breve descripci6n de algunos de los principales indicado
res educativos y factores que influyen en la distribuci6n de las oportunidades

de acceso y permanencia de los nifios y j6venes en las instituciones educa

tivas, se procura tener un marco que permita interpretar los resultados de los
anal isis posteriores. Solamente cabrfa resaltar que aur: cuando actualmente

ALEJANDRO MARQUEZ JIMENEZ
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los indicadores sobre los recursos econ6micos que se destinan en el pais ala

educaci6n se ubican entre los mas altos de la historia del pars, el gasto pu
blico por alumno aun se ubica muy por debajo del que destinan los paises
desarrollados, e incluso de algunos pafses de America l.atina.!" 10 cual implica
que se requiere realizar mayores esfuerzos, puesto que los rezagos educati
vos existentes en el pais implican la necesidad de destinar mayores recursos
a la educaci6n, para incrementar las oportunidades educativas de los miles
de nirios y j6venes que aun no pueden incorporarse al sistema educativo. AI
respecto, todavia en 2004, poco mas del 40 por ciento de ninos entre los 3 y
5 arios no eran atendidos por el preescolar, aSI como el 7 y el 13 por ciento
de ninos y j6venes de los grupos de edad correspondiente no asistia a la
educaci6n primaria y secundaria, respectivamente. En el nivel medio supe
rior s610 estaba matriculado el 54 por ciento de los j6venes en edad de ha
cerlo, y este porcentaje cae aproximadamente a 23 por ciento en el caso de
la educaci6n de nivel superior (SEP, 2004; Marquez, 2005). Pero, adernas, hay
que In!!lar en cuenta que se requieren mas recursos para el mejoramiento
de la infraestructura educativa, los salarios 'de los docentes, los programas de
capacitaci6n y actualizac.on para los mismos, aSI como para los apoyos de los
nirios y j6venes que presentan arnplias desventajas socioecon6micas, entre
otras cosas.

18Segun datos de la GEeD (2004), en 2001 el gasto publico par alumna en Mexico representaba 5610 el 16 par
ciento del gasto destinado en los Estados Unidos, el 25 y el 26 par ciento del destinado en Francia y Alemania, respec
tivamente; asi como el 65 y 82 par ciento del gasto destinado par paises como Chile y Argentina.





CAPITULO 2

Caracterfsticas principales
de los estratos que constituyen

las muestras del estudio, 1992-2004

Antes de revisar las tasas de cobertura educativa conviene
describir algunas de las caracterfsticas de la informacion
que sirve de base al trabajo. Como se serialo, esta corres
ponde a las Encuestas Nacionales de Ingreso y Casto de
los Hogares (ENIGH) correspondientes a los aries de 1992,
1996, 2002 Y 2004. Para el anal isis, solo se incluyo a los
hogaresque cuentan con miembros entre los 6 y 17 arios de
edad y la informacion se desagrego, tomando como eje
principal dos variables: el tarnano de la localidad y el
c1ima educativo del hogar.

En el tarnafio de la localidad se consideraron cinco
categorfas:

• Areas metropolitanas: que corresponde a las ciudades mas
importantes incluyendo sus zonas conurbanas.

• Urbano alto: localidades de 100 mil y mas habitantes.
<iol Urbano media: localidades de 15 mil a menos de 100 mil
habitantes.

• Urbano bajo: localidades de 2,500 a menos de 15 mil habi
tantes.
• Localidades rurales: localidades con menos de 2,500 habi
tantes.
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·Con respecto a esta c1asificaci6n conviene aclarar que s610 se cont6 con
informaci6n desagregada para las localidades rurales para los aries de 1992
y 1996; en los arios posteriores (2002 y 2004), la categorfa de urbano bajo
incluye a la poblaci6n rural. Se considera importante tener presente esta
caracterfstica de la informaci6n, ya que en algunos casos la diferencia entre
las variables analizadas tiende a disminuir en los ultimos aries, debido a la
falta de datos desagregados para la poblaci6n rural, debido a que general
mente, como se podra observar mas adelante, en estas localidades es donde
se presentan los mayores rezagos educativos.

EI c1ima educativo del hogar es una variable que representa los arios
promedio de escolaridad de los miembros del hogar de 18 arios y mas, al
respecto se establecieran cuatro categorfas:

- C1ima educativo del hogar alto (CEH-alto): que corresponde a los hogares donde

los miembros de 18 anos y mas tienen en promedio 13 aries y mas de escolaridad.

- Clima educativo del hogar medio alto (CEH-medio alto): son los que tiene en pro

medio entre 10 Y 12 anos de escolaridad.

- C1ima educativo del hogar medio bajo (CEH-medio bajo): que tienen en promedio

entre 6 y 9 anos de escolaridad.

- C1ima educativo del hogar bajo (CEH-bajo): que corresponde a los hogares donde

los miembros de 18 arios y mas tienen un promedio de escolaridad inferior a 6 anos.

En relaci6n con la primera variable, se observa que las areas metropoli
tanas concentran al mayor porcentaje de hogares (entre 35 y 47 por ciento);
seguido por las localidades rurales en los arios de 1992 y 1994 Y por las 10
calidades urbano bajo en los aries de 2002 y 2004. Otro aspecto que puede
apreciarse es que durante el periodo aumenta el porcentaje de los hogares
con miembros de entre 6 y 17 aries en las zonas mas urbanizadas y disrni
nuye en localidades menos urbanizadas. EI porcentaje de estos hogares en
las localidades de mas de 15 mil habitantes pas6 de 60 a 76 por ciento,
mientras que disminuy6 de 40 a 24 por ciento, en las localidades menos
urban izadas.

Otro aspecto que cabe resaltar con respecto a las caracterfsticas de la
muestra es que el nurnero de ninos y j6venes de entre 6 y 17 arios por hogar
tiende a aumentar, segCm disminuye el tarnano de las localidades. Adernas,
aunque se aprecia que el nurnero de estos menores por hogar disminuye en
el tiempo en todos los estratos, se observa que la diferencia entre las locali
dades mas y menos urbanizadas tiende a mantenerse (ver cuadra 5).

ALEJANDRO MARQUEZ JIMENEZ
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CUADRO 5

DISTRIBUCION PORCENTUAL DEL NUMERO DE HOGARES CON AL MENOS UN MENOR

DE ENTRE 6 y 17 ANOS DE EDAD, PORCENTAJE DEL NUMERO DE MENORES

Y NUMERO DE MENORES POR HOGAR, SEGUN EL TAMANO DE LA LOCALIDAD, 1992-2004

1992 1996 2002 2004

Tamatio de la localidad A B C A B C A B C A B C

Area Metropolitana 35.6 32.1 2.1 35.1 31 .5 1.9 46.2 41.6 1.8 47.2 43.9 1.8
Urbano alto 12.1 10.6 2.0 13.6 12.3 2.0 14.3 14.4 2.0 14.3 14.3 1.9
Urbano media 12.0 11.7 2.3 10.8 10 .5 2.1 13.4 14.7 2.2 14.5 14.5 1.9
Urbano bajo' 14.2 15.1 2.5 14.2 14 .4 2.2 26.0 29.3 2.2 24.0 27.3 2.2
Rural 26.1 30.3 2.7 26.4 31 .3 2.6 NO NO NO NO NO NO
Total del pafs 100 100.0 2.3 100 100.0 2.2 100 100 .0 2.0 100 100.0 1.9

' Para los anos 2002 y 2004, la informaci6n en esta fila incluyea las localidades rurales, es decir, corresponde a las localidades de menos de 15,000 habitantes.
A: Porcentaje de hogares en cada estrato, segun el tarnariode la localidad.
B: Parcentaje de nifios y j6venes entre 6 y 17 afios de edad, segun el tarnano de la localidad.
C: Numero de nines y j6venes par hogar, segun el tamafio de la localidad.
Fuente: SITEAL con base en las Encuestas Nacionalesde Ingresos y Gastos de 10 Hogares del INEG!.



En relacion can la cornposicion del c1ima educativo de los hogares, se

observa que aunque en el tiempo aumenta gradualmente la escolaridad de

los miembros de 18 y mas aries de edad en cada uno de los estratos, estos

presentan diferencias muy marcadas. Par ejemplo, mientras que en las areas

metropolitanas el porcentaje de hogares can c1ima educativo bajo disminuy6

de 27 a 15 par ciento y el de hogares can c1ima educativo alto aurnento de

10 a 21 par ciento; en las localidades urbano bajo las cifras correspondien

tes fueron de 76 a 56 par ciento, y de 0 a 2 par ciento. Asimismo, para los

dos afios en que se cuenta can informacion para las localidades rurales, se

observa que el porcentaje de hogares can c1ima educativo bajo es mucho

mayor (de 82 par ciento, en 1992 y de 77 par ciento, en 1996) y los hogares
can c1ima educativo media alto yalta son casi inexistentes (ver grafica 13).

Can respecto a la cornposicion de los hogares scgun el c1ima educativo,
cabe sefialar que debida a la minima representacion que tienen los estratos

correspondientes al c1ima educativo media alto yalta en las localidades

menos urbanizadas, ocasiono que al analizar algunas de las variables toman

do en cuenta estas caracteristicas, los resultados presentaran un alto nivel de

variabilidad que hacfa poco confiable esta informacion. Ante este problema,

se torno la decision de no tamar en cuenta estos resultados, par 10 cual en

los anal isis posteriores se recomienda tener presente esta limitacion de la

informacion, puesto que el anal isis de las diferencias entre estratos resulta

afectado par la exclusion de los que presentan este problema.
Tomando en cuenta la correlacion que existe entre el ingreso que per

ciben los hogares y los niveles de escolaridad que alcanzan sus miembros,

se realize un anal isis encaminado a conocer la forma en que se establecfa

esta relacion entre los diversos estratos. AI respecto, se observa que la relacion
resulto como se esperaba, es decir, se aprecia que el promedio del ingreso

per capita par hagar resulta mas alto en las localidades mas urbanizadas, y

disminuye en las localidades de menor tamafio. Asimismo, se observa que
el ingreso per capita de los hogares mantiene una estrecha relacion can el

c1ima educativo de los hogares, pues este aumenta a medida que se incre

menta la escolaridad de los miembros del hagar; si bien, alga que llama la

atencion es que las brechas que separan los ingresos de los hogares son mas

amplias en las localidades menos urbanizadas.
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GRAFICA 13
DISTRIBUCION DE LOS HO GARES, SEGUN TAMANO DE LA LOCALIDAD

Y CliMA EDUCATIVO DEL HOGAR, 1992-200419
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Fuente: SITEAL co n base en las Encuestas Nacionales de Ingresos y Gasto s de los H ogares de l INEG!.

Otro aspecto que se desprende de este anal isis, es que se observa que
a traves del tiempo disminuye la brecha 0 diferencia relativa que separa los
ingresos de los hogares segun el c1ima educativo de los mismos; sin embargo,
esto no ocurre en todas las localidades. En las areas metropolitanas los ingre
50S per capita de los hogares con c1ima educativo alto pasaron de represen
tar 4.9 veces los ingresos que percibfan los hogares de c1ima educativo bajo
en 1992, a representar 3.8 veces. En las localidades urbano bajo y las rurales
tarnbien se aprecia una disrninucion en la brecha que separa a los ingresos
de los hogares mas escolarizados con respecto a los menos escolarizados, en
los primeros la diferencia paso de 6 .5 a 4.4 veces, yen los dos afios con que
se cuenta con informacion para las localidades rurales, esta diferencia paso
de 10.8 a 7.4 veces. Por su parte, en los hogares de localidades urbano alto no
se perciben cambios en el periodo y en las correspondientes al urbano medio,
la brecha en los ingresos per capita de los hogares aumento, los ingresos de
los hogares mas escolarizados pasaron de representar 4 .8 a 5 .5 veces los que
percibfan los hogares menos escolarizados (ver grafica 14) .

19 En el caso de esta grafica, cabe senalar que como se contaba con informacion desagregada para las localidades, la
categor fa de urbano bajo incluye, en todos los anos, a las localidades rurales; es decir, la informacion corresponde a
localidades co n me nos de 15 mil habitan tes en todos los afi os,

CARACTERfsT ICAS PRINCIPALES DE LOS ESTRATOS
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GRAFICA 14
BRECHAS QUE SEPARAN EL INGRESO PROMEDIO PER CAPITA DE LOS HOGARES,

SEGUN LOCALIDAD Y CLiM A EDUCATIVO DEL Ha GAR, 1992-200420
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20 Como los datos sobre el ingreso per capita de los hogares no resultaban comparables entre los distintos anos,
se torno la decision de establece r la cornparaclon en terrninos relativos. Para ello, se torno como base el ingreso prome
dio de todos los hogares en los afios respect ivos, considerand o estos como la unidad de diferencia. En esta grafica como
en las preced entes, la linea co rresponde al valor promedio de la variable en cada estrato .



CAPITULO 3

Los cambios en las brechas de la
cobertura educativa para la poblaci6n

entre 6 y 1 7 afios en los niveles
primario y medio, 1992-2004

r

En este apartado se analizan los cambios experimentados

en las tasas netas y brutas de cobertura, as! como el por
centaje de rezago etario en los niveles primario y media
de educacion.

Las tasas netas de escolarizacion en el nivel primario

corresponden al porcentaje de la poblacion de 6 a 11 afios
que se encuentra matriculada en las escuelas de dicho

nivel can respecto a la poblacion total del mismo grupo de
edad; y las del nivel media de educacion corresponden al
porcentaje de la poblacion de 12 a 17 que se encuentra
matriculada en el nivel media de educacion can respecto
a la poblacion total del grupo de edad respectivo. En el
caso de Mexico, la ciasificacion del nivel media de educa
cion corresponde a la poblacion matriculada en la edu

cacion secundaria de primer cicio (12 a 14 afios) ya la que

se encuentra matriculada en la educacion secundaria de se
gundo cicio a educacion media superior (15 a 17 arios).

Las tasas brutas de escolaridad expresan la relacion
existente entre la matricula total en estos niveles educati
vas, independientemente de su edad, can respecto a la

poblacion total de los grupos de edad que de manera
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respectiva corresponden a estos niveles educativos (de 6 a 11 arios para el

nivel primario y 12 a 17 arios para el nivel medio).
Por su parte, el rezago etario en el nivel primario y medio corresponde

al porcentaje de estudiantes que estan cursando arios inferiores a los que

idealmente les corresponderfan segun su edad, con respecto a la matrfcula

total del nivel respectivo.

Los CAMBIOS EN LAS BRECHAS DE COBERTURA

EN EL NIVEL PRIMARIO DE EDUCACION, 1992-2004

Con respecto a las tasas netas de cobertura en el nivel primario se observa

que durante el periodo en todos los estratos se presenta un avance conside
rable. Tomando como referencia los estratos correspondientes al c1ima edu

cativo de los hogares, en la poblaci6n total del pais se observa que mientras

que en 1992, las tasas oscilaban entre 67 y 82 por ciento, para el afio 2004,
estas habfan aumentado y reducido la brecha que las separaba, ubicandose

entre 94 y 96 por ciento, la brecha entre los hogares se redujo de 15.5 pun

tos porcentuales a menos de dos.
Segun el tipo de localidad, donde se presenta la mayor reducci6n en las

brechas que separaban a los estratos segun el c1ima educativo, fue en el
estrato urbano bajo, que redujo la brecha de 16.7 puntos porcentuales a 4.4
puntos porcentuales; el segundo lugar corresponde a las areas metropolita

nas, que redujeron la brecha de 12.6 a 2 puntos porcentuales; y mas abajo,
se ubica el estrato urbano alto que s610 redujo la brecha de 9.3 a 2.9 puntos

porcentuales. Por su parte, el estrato urbano medio, aunque aument6 sus
tasas de cobertura neta, tendi6 a mantener la brecha que separaba los estra

tos scgun el c1ima educativo, pues esta s610 se redujo de 11.1 a 9.4 puntos
porcentuales. Asimismo, ocurri6 en los dos arios con que se cuenta con
informaci6n para la poblaci6n rural, pues aument6 sus tasas de cobertura

pero s610 disminuy6 la brecha de 11.6 a 9.6 puntos porcentuales.

Otros tres aspectos que cabe destacar con respecto a los cambios obser
vados son: primero, que entre los arios de 1992 y 1996 es donde se ubica
el mayor avance en las tasas de cobertura neta de la educaci6n primaria;

segundo, que generalmente las tasas mas bajas de cobertura corresponden,
como era de esperarse, al estrato de los hogares de bajo c1ima educativo,
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• •
pero que la posicion mas alta tiende a variar, alternandose en dicha posici on

los hogares con c1ima educativo alto, medio alto, y aunque en menos oca
siones, los de c1ima educativo medio bajo; y tercero, que al controlar a la
muestra por el c1ima educativo de los hogares, se observa, como era de es
perarse, que las tasas de cobertura neta mas bajas generalmente correspon
den a las localidades rurales (para los dos aries con que se cuenta con infor
macion), pero, las tasas de cobertura mas alta varian, siendo el caso que
para el ario de 2004, las tasas de cobertura mas alta corresponden al estrato
urbano medio, en el caso del contraste entre los hogares de c1ima educativo
alto y medio alto, y al estrato de urbano bajo, en el caso de los hogares con
c1ima educativo medio bajo y bajo.

En suma, durante el periodo puede observarse un avance irnportante en
las tasas netas de cobertura en el nivel primario de educacion, aSI como una
disrninucion importante en las brechas que separaban a los estratos, segun el
tipo de localidad y el c1ima educativo de los hogares; si bien, aun se observa
que las tasas de cobertura neta tienden a reducirse segun di sminuye el c1 ima
educativo de los hogares y el nivel de urbanizacion de las localidades en que
habitan (ver graficas 15 y 16) .

G RAFICAS 15 y 16
BRECHAS EN LAS TASAS NETAS D E COBERTU RA EN EL NIVEL PRIMARIO

DE EDUCAClON, SEGUN LOCALIDAD Y CLiMA EDUCATIVO DEL HO GAR, 1992-2004
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En cuanto a los cambios en las tasas brutas de cobertura, estas presentan
una tendencia muy diferente a la de las tasas netas en los estratos de interes
y las relaciones entre estos y las tasas brutas de cobertura resultan rnenos
c1aras. Incluso, en el afio 2002 se detectan dos casas cuyo comportamiento
resulta muy diferente a la tendencia general de los datos, 10 cual puede
deberse a que las tasas brutas de escolaridad resultan mas sensibles a la baja
representatividad que pueden tener algunos estratos en el conjunto de los
grupos analizados."

Teniendo en cuenta 10 anterior, 5610 se procede a describir las tendencias
generales mas importantes que se perciben en este indicador:

a) Como se esperaba, las tasas de cobertura bruta en muchos de los casas rebasan
el 100 por ciento, 10 cual evidencia el problema de extraedad existente en este
nivel educativo, es decir, existen mas nifios matriculados que los que por su edad
idealmente deberfan de estar cursando este nivel educativo.
b) Las tasas de cobertura bruta mas altas tienden a corresponder a los hogares de
c1ima educativo bajo, 10 cual indica que este estrato presenta en mayor medida el
problema de extraedad.

21 Especfficam ente se refiere al caso del estrato de los hogares de c1imaeducativo bajo en las localidades de urba
no med io, que presen ta una tasa de co be rtura bruta de 200 par ciento en el ario 2002 ; y para el mismo ario, la tasa de
cobertura bruta del estrato de c1ima educativo bajo en las localidades de urbano alto, que tienen un valor de 50 pa r ciento.
En ambos casas los valores son extremos y qu edan fuera de la tenden cia gene ral que presen tan los otros estratos .
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c) Las diferencias en las tasas brutas de cobertura para los distinto s estratos resultan

menores a las que se observan en las tasas netas, y aunque se aprecia que estas

aumentan entre los afios de 1992 a 1996, en los aries posteriores no se .perci ben

avances importantes.

d) Las brechas que separan a los estratos en este indicador no disminuyen con el

paso del tiempo, sino que en la mayorla de los casos aumentan. Incluso, para el total

del pais, se observa que las brechas que separaban a los estratos segun el c1ima edu

cativo, aumentaron pasando la diferencia de 7.7 a 10.9 puntos porcentuales entre

1992 y 2004 (ver graficas 17 Y 18).

GRAFI CAS 1 7 y 18
BRECH AS EN LAS TASAS BRUTAS DE COBERTURA

EN EL NIVEL PRIMARIO DE EDUCAClON, SEGUN LOCALIDAD

Y CLiM A EDUCATIVO DEL HOGAR, 1992-2004
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EI problema de la extraedad que se evidencia a traves del nivel que
adquieren las tasas brutas de escolaridad en el nivel primario de educaci6n,
se aclara bastante al analizar el porcentaje de rezago etario que se presenta
en los diferentes estratos. En el caso de este indicador se observa que existe
una clara relaci6n entre el comportamiento de este indicador y el tamafio de
las localidades y el c1ima educativo de los hogares. Los hogares de c1ima edu
cativo bajo son los que siempre presentan los porcentajes mas altos de rezago
etario, quedando muy por arriba de los otros estratos, sus porcentaje fluctuan
entre 9 y 14 por ciento, mientras que en los otros estratos estos valores osci
Ian entre 0 y 6 por ciento. En terrninos generales, se aprecia que este indi
cador disminuye segun se incrementa el c1ima educativo de los hogares, es
decir, segun se aumenta la escolaridad promedio de loshogares es menos'
probable que los menores de entre 6 y 11 afios presenten rezago escolar.

Por otra parte, en relaci6n con el tamafio de las localidades, se aprecia
que en promedio el rezago etario aumenta segun disminuye el tamafio de
las mismas. Si bien, puede apreciarse que este aumento se debe principal
mente al hecho de que en las localidades menos urban izadas el rezago
etario de los hogares de c1ima educativo bajo tiende a ser mayor que en las
mas urbanizadas. Tarnbien se observa que aunque hay una disminuci6n en
las brechas que separan el rezago etario de los distintos estratos a traves del
tiempo; sin embargo, esta disminuci6n puede atribuirse principalmente al
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hecho de que no se cuenta con informacion desagregada para las loca lida
des rurales en los afios de 2002 y 2004, dado que estas localidades para el
ario de 1996, son las que muestran los indices mas altos de rezago. Exclu
yendo a las comunidades rurales, se pe rcibe qu e los cam bios en las brechas
de rezago a traves del tiempo presentan dife rencias rninimas, y cuando lI egan
a disrnin uir, se debe principalmente al au mento que en este indicador pre
sen tan los est ratos mas escolarizados (ver graficas 19 y 20).

GRAF ICAS 19 y 20
BRECHAS EN EL PORCENTAJE DE REZAGO ETARIO EN EL NIVEL PRIMAR IO

DE EDUCACl ON, SEGUN LOCALIDAD Y CLiMA EDUCAT IVO DEL HO GAR, 1996-2004
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Los CAMBIOS EN LAS BRECHAS DE COBERTURA

EN EL NIVEL MEDIO DE EDUCAClON, 1992-2004

En el nivel media de educaci6n se aprecia can mayor c1aridad la relaci6n
que se establece entre las tasas netas de cobertura y el c1ima educativo de
los hogares. Durante el periodo de referencia, en los hogares de c1ima edu
cativo alto el porcentaje de cobertura oscil6 entre 85 y 99 par ciento, en los
de c1ima educativo media alto los porcentajes se ubicaron entre 81 y 94 par
ciento y en los de c1ima educativo media bajo los porcentajes correspon
dientes se establecieron entre 62 y 81 par ciento. Mucha mas abajo se en
cuentran los porcentajes de los hogares can c1ima educativo baja, los cuales
fluctuaron entre 25 y 58 par ciento. Asf, se percibe que entre mas alto es el
c1ima educativo de los hogares los j6venes aumentan sus oportunidades de
acceder a tiempo a la educaci6n media.

Cabe destacar que el efecto del tarnario de la localidad afecta principal
mente a los j6venes procedentes de los hogares de c1ima educativo bajo,
dado que en este estrato disminuyen sus tasas de cobertura, conforme se
reduce el tarnario de las localidades; relaci6n que no se percibe para los
otros estratos.

En relaci6n can la brecha que separa a los distintos estratos, a pesar de
que se percibe un ligero avance en este indicador en el transcurso del tiempo,
no se observan logros importantes al respecto, pues las brechas tienden a
mantenerse. Incluso, el aumento que se aprecia en este indicador para la
muestra total a traves del tiempo, es resultado de la mejorfa que presentan
los estudiantes del estrato de c1ima educativo baja, los cuales durante el
periodo aumentaron sus tasas de cobertura de 35 a 51 par ciento; si bien,
cabrfa resaltar que esta aparente mejorfa puede ser resultado de la falta de
informaci6n desagregada para las localidades rurales en los dos ultimos arias,
ya que es en estas localidades donde en 1992 y 1996, se presentan las tasas
mas bajas de cobertura (25 y 34 par ciento) para los hogares de c1ima edu
cativo bajo.

En suma, podrfa decirse que los j6venes procedentes de los hogares de
c1ima educativo bajo son los que presentan los mayores problemas para
acceder a tiempo a las instituciones de educaci6n media, y su situaci6n
tiende a ser mas crftica en las localidades menos urbanizadas. En los otros
estratos los cambios observados en este indicador resultan mfnimos (ver
graficas 21 y 22).
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G RAFICAS 2 1 y 22

BRECHAS EN LAS TASAS NETAS DE CO BERTURA EN EL NIVEL M EDIO DE EDUCAClON,

SEGUN LOCALIDAD Y CLiMA EDUCATIVO DEL HOGAR, 19 9 2-20 0 4
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En cuanto al comportamiento de las tasas brutas de cobertura en la educa
d on media, estas lIegan a presentar valores muy altos que sobrepasan ell 00
por ciento, principalmente en los estratos de c1ima educativo alto y medio
alto; tienden a ser cercanos al 100 por ciento en el estrato de c1ima educa
tivo medio bajo; y general mente quedan por debajo dell 00 por ciento en
el estrato de c1ima educat ivo bajo. En terrninos generales, puede apreciarse
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Par su parte, al analizar el porcentaje de rezago etario en este nivel edu
cativo, se observa que este tiende a aumentar segun disminuye el c1ima
educativo de los hogares. Asimismo, se percibe que de nueva cuenta, los
mas afectados par este problema son los [ovenes procedentes de los hogares
de c1 ima educativo bajo ; pues entre los afios de 1996 a 2004, sus porcen
tajes de rezago se ubican entre el 10 Yel 20 par ciento. En contraste, este
problema es casi inexistente para el estrato de c1ima educativo alto .

En cuanto a la relacion de este indicador can el tamario de las localida
des, se percibe que las areas metropolitanas son las menos afectadas par
este problema; en las localidades urbano alto, media y baja, los porcentajes
resultan mayores a las de las areas metropolitanas, pero entre elias resultan
muy semejantes. Finalmente, para el unico ana (1996) can que se cuenta
informacion para las areas rurales, se observa que estas son las mas afecta
das par el rezago etario de los jovenes: si bien , este efecto se debe principal
mente al alto porcentaje de rezago (20 par ciento) que presentan en estas
localidades los jovenes procedentes de los hogares de c1ima educativo bajo .

Can respecto al comportamiento de este indicador en el tiempo, se
observa que a pesar de que el rezago disminuye can el tiempo, esto se debe
principalmente al descenso que se presenta en el estrato de c1ima educativo
bajo en las localidades urbano media y urbano bajo; as! como al hecho de
que no se cuenta can informacion desagregada para las localidades rurales
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,
en los dos ultimos aries considerados. Asimismo, la disminuci6n en las bre-

chas que separan a los distintos estratos en el t iempo puede atribuirse a las
mismas causas (ver graficas 25 y 26) .

G RAFICAS 25 Y 26
BRECHAS EN EL PORCENTAJ E DE REZAGO ETARIO EN EL NIVEL MEDIO DE EDUCACIO N,

SEGUN LOCALIDAD Y CLiMA EDUCATIVO DEL HOG AR, 1996-2004
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En terrninos generales, se observa que las tendencias observadas en las

tasas netas y brutas de cobertura, as! como en el porcentaje de rezago etario,
muestran que durante el periodo se aprecian avances importantes en las
tasas netas de cobertura en el nivel primario, 10 cual permitio reducir las bre
chas que separan a los distintos estratos analizados. En el caso del nivel
media de educacion, sin embargo, no se percibe esta misma tendencia. Par
su parte, la tendencia de las tasas brutas de cobertura, muestran la existencia
del problema de la extraedad en ambos niveles educativos, si bien, este pro

blema resulta mucho mas critico en el nivel media, donde en muchos estra
tos casi una tercera parte de los estudiantes matriculados no corresponden
al grupo de edad en que ideal mente deberian estar cursando este nivel

educative. Tarnbien, cabe resaltar que los datos muestran que los grupos
menos favorecidos de la expansion educativa son los correspondientes a
los [ovenes provenientes de hogares can bajo c1ima educativo y los que
habitan en las localidades rurales, puesto que esta poblaci6n es la que pre
senta las tasas netas de cobertura mas bajas en ambos niveles educativos, as!
como las tasas brutas de cobertura mas altas y el mayor rezago etario, 10 que
expresa que los j6venes de estos estratos tienen los mayores problemas para
avanzar en el sistema educativo, provocando que un alto porcentaje de elias
tengan una edad par arriba de la que idealmente corresponde a los niveles
educativos respectivos.

Finalmente, el hecho de que para algunos estratos las tasas de cobertura
bruta alcancen valores muy par arriba del 100 par ciento, indican que el
sistema educativo mexicano enfrenta graves problemas de eficacia y eficien
cia escolar, dado que muchos nifios y j6venes presentan problemas para
avanzar en el sistema educativo, y ella implica que se tengan que destinar
recursos adicionales para atender a la poblaci6n rezagada.



CAPITULO 4

Los cambios en la atenci6n
escolar del sector publico

en Mexico, 1996-2004

En el apartado 1 de este trabajo se observe que los datos
nacionales muestran que el sector publico tiene un amplio
predominio en la oferta educativa, los porcentajes de la
matrfcula total en los niveles de primaria y secundarfa de
primer ciclo inscrita en instituciones publicas se ubica par
arriba del 90 par ciento. En la educacion secundaria de
segundo ciclo, el porcentaje aunque resulta un poco me
nor (entre 76 y 80 par ciento) sigue siendo predominante.
En el anal isis que se presenta a continuacion el punta
de interes consiste en mostrar como varia el porcentaje de
estudiantes inscritos en las instituciones publicas segun el
clima educativo de los hogares y el tarnafio de las locali
dades.

Cabe aclarar que aunque los datos corresponden al
porcentaje de estudiantes que son atendidos par el sec
tor publico, la contraparte a diferencia en relacion al 100
par ciento de los estudiantes que asisten a las institucio

nes educativas, corresponde a quienes estan inscritos en
instituciones del sector privado.

En el nivel primario de educaci6n la relacion mas clara
se establece entre la asistencia escolar a instituciones pu-
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blicas y el c1ima educativo de los hogares. AI respecto, los porcentajes del estra
to de c1ima escolar alto resultan ser los mas bajos (el valor medio se ubica

entre 50 y 62 por ciento), si bien, muestran una relacion peculiar depen
diendo de la localidad; en las areas metropolitanas y localidades del estrato
urbano medio tienden a aumentar entre 2002 y 2004, mientras que en las
localidades urbano medio disminuyen, yen la de urbano bajo se mantienen

sin cambios. Por su parte, en el estrato de c1ima educativo medio alto se

observa que los porcentajes aumentan con el tiempo y reducen la brecha
que los separaba; mientras que en 1996 el valor medio del porcentaje para
este estrato era de 78 por ciento, en 2004, ya era de 87 por ciento. En los es
tratos de c1ima educativo medio bajo y bajo, generalmente los porcentajes
se ubican por arriba de 90 por ciento; si bien, se percibe una ligera diferen
cia, mientras que los porcentajes del estrato medio bajo se ubican entre 94
y 99 por ciento, los del estrato de c1ima educativo bajo 10 hacen entre 98 y
100 por ciento.

En relacion con el efecto de las localidades en los porcentajes de asis
tencia a instituciones publicas, se percibe una ligera incidencia que no pre
senta un patron muy claro, pues las variaciones mas importantes se estable
cen segun el c1ima educativo de los hogares. La unica excepcion la presenta
el estrato de c1ima educativo medio alto, cuya participacion en las institucio
nes publicas va aumentando al disminuir el tarnano de la localidad; si bien,
aquf tambien se observa una excepcion, donde adquieren valores por arriba
de las localidades urbano alto.

En suma, se observa que la asistencia escolar a las instituciones publicas
o privadas se encuentra estrechamente relacionada con el c1ima educativo
de los hogares, 10 cual, tarnbien se explica por la relacion que existe entre
esta variable y los ingresos per capita que perciben los hogares, puesto que
al aumentar el c1ima educativo de los hogares, tambien se incrementan sus
ingresos, ello posibilita que puedan afrontar los costos mas altos que repre
senta enviar a sus hijos a las instituciones educativas del sector privado (ver
graficas 27 y 28).
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CRAFICAS 27 Y 28
BRECHAS EN LOS PORCENTAJES DE ALUMNOS Q UE ASISTEN A ESCUELAS PUBLICAS

EN EL NIVEL PRIMARIO DE EDUCAClON, SEGUN LOCALIDAD

Y CLIMA EDUCATIVO DEL HaGAR, 1996-2004
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En el nivel media de educaci6n la relaci6n que se establece entre las
variables de interes es basicamente la misma; si bien, los porcentajes de
asistencia a las instituciones publicas tienden a ser ligeramente mas altos en
los estratos de c1ima educativo alto y media alto. En-contraste, en 'los estratos

Lo S CAM BIOS EN LA ATENCION ESCOLAR DEL SECTOR PUBLICO

53



de c1ima educat ivo media bajo y baja, los porcentajes son ligeramente mas
bajos can respecto a los del nivel primario; 10 cual , parecerfa indi car que un
porcentaje mayor de estos hogares realizan esfuerzos para enviar a sus hijos
a inst ituciones privadas de nivel media.

Otro aspecto a resaltar, es que en este nivel educativo se percibe una
mayor relaci6n entre la asistencia a instituciones publicas y el tarnafio de las
localidades, puesto que hasta donde permite la informaci6n, se observa can
mayor c1aridad que los estratos de c1ima educativo alto y media alto aumen
tan su participaci6n en las instituciones de educaci6n publica segun dismi
nuye el nivel de urbanizaci6n de las misrnas-? (ver graficas 29 y 30).

GRAFICAS 29 y 30
BRECHAS EN LOS PO RCENTAJES DE ALUMNOS Q UE ASISTEN A ESCUELAS PUBLICAS

EN EL NIVEL MEDia DE EDUCAClO N, SEGUN LOCALIDAD

Y CLiMA EDUCATIVO DEL Ha GAR, 1996-2004
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22 Debido a que 105 datos sobre el estrato de c1ima educativo alto en las localidad es urbano bajo y rurales presen 
taba n un alto nivel de variabilidad, no se incluyero n en el analisis. Este prob lem a se debe principalme nte al bajo por
ce ntaje de hogares en esta categoria que se ubican en d ichas localidad es.
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CAPITULO 5

La situaci6n de los j6venes
entre 1 5 Y 1 7 afios can respecto a' la

educaci6n y el trabajo, 1992-2004

En este apartado se analiza la situaci6n de los j6venes de

15 a 17 afios con respecto a cuatro situaciones: los j6venes

que se encuentran estudiando, los que estudian y trabajan,

los que 5610 trabajan, y los que no estudian ni trabajan.

En un primer momento se analiza la informaci6n,

considerando el tamario de la localidad y el c1ima educa

tivo de los hogares con respecto a las cuatro situaciones

descritas para el total de j6venes de este grupo de edad

y, posteriormente, se realiza este mismo anal isis, conside

rando la diferencia que se establece entre los generos.

Cabe advertir que al analizar estas cuatro situaciones,

se observ6 que en algunos casos era muy baja la propor

cion de jovenes, 10 cual ocasiono que los resultados pre

sentaran altos niveles de variabilidad; en consecuencia, se

torno la decision de reportar solo los resultados totales

para cada variable (tarnario de la localidad y c1ima educa

tivo de los hogares), procurando limitar los efectos de la

falta de informacion al desagregar los datos al interior de

cada uno de los estratos de interes.
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·
RESULTADOS PARA LA MUESTRA TOTAL, 1992-2004

En relaci6n con los porcentajes de j6venes que 5610 estudian, se observa que
las variaciones en los porcentajes se encuentran relacionados tanto con
el c1ima educativo de los hogares como con el tarnario de las localidades. EI
valor medio de los porcentajes de j6venes que se encuentran estudiando
desciende al disminuir el c1ima educativo de los hogares. As!, mientras que
los porcentajes promedio para los j6venes que provienen de hogares de
c1ima educativo alto se mantienen cercanos al 90 por ciento; en los de c1ima
educativo medio alto se ubican en valores cercanos al 80 por ciento; en los
de c1ima educativo medio bajo en valores ligeramente par debajo del 60 par
ciento; y para los j6venes procedentes de hogares de c1ima educativo bajo
los valores promedio oscilan entre el 30 y 40 por ciento.

Tarnbien se observa que los porcentajes promedio de los j6venes que se
encuentran estudiando disminuyen (aunque en menor grado) conforme
se reduce el tamafio de las localidades. Mientras que el valor medio de los
porcentajes de j6venes que estudian resultan semejantes para los habitantes
de las areas metropolitanas y urbano alto (cercanos al 60 por ciento): en el
estrato urbano medio 5610 son un poco mayores alSO por ciento; y en las
de urbano bajo los valores promedio son cercanos al 40 por ciento. Por su
parte, en los dos arios can que se cuenta informaci6n desagregada para
las poblaciones rurales, los porcentajes se ubican ligeramente por arriba del
20 por ciento.

En relaci6n con las brechas que separan a los estratos, la posibilidad de
que los j6venes se mantengan estudiando resulta mas afectada por el c1ima
educativo de los hogares que por el tarnano de las localidades, es decir, las
brechas mas amplias se establecen segCm el c1ima educativo de los hogares.

A 10 largo del tiempo se percibe una disminuci6n en el tamano de las
brechas que separan a los estratos segun el c1ima educativo de los hogares.
Para el total, en 1992, los valores extremos se ubicaban en 27 y 91 por ciento
(64 puntos porcentuales de diferencia) y para el 2004, estes se ubicaron en
34 y 85 por ciento (51 puntos porcentuales de diferencia). Esta tendencia es
resultado de dos facto res, por un lado, la disminuci6n del porcentaje de
j6venes que se encontraban estudiando en el estrato de c1ima educativo
alto y, por el otro, el aumento de este porcentaje en los estudiantes de c1ima
educativo bajo. A su vez, en el caso de las localidades tarnbien se observa
una disminuci6n de las brechas, estas pasaron de 24 y 58 por ciento (34 por
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ciento puntos de diferencia), en 1992, a 41 y 62 por ciento (25 puntos por
centuales de diferencia). Sin embargo, como se ha advertido anteriormente,
esta di sminuci6n en las brechas esta influida en gran medida por la falta de
informaci6n desagregada para las localidades rurales en los dos ultirnos anos,
dado que en estas es donde se presentaban los porcentajes mas bajos de
j6ven es que se mantenfan estudiando (ver graficas 31 y 32 ).

CRAFICAS 31 y 32
BRECHAS EN LO S PO RCENTAJES DE JO VENES ENTRE 15 y 17 AN OS Q UE ESTUD/AN,

SEGUN LOCA LIDAD Y CLiMA EDUCATIVO DEL HO GAR, 1992-2004
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En cuanto a los j6venes que se mantenfan estudiando y trabajando, el
reducido nurnero de j6venes en esta situaci6n en los estratos de c1ima edu
cativo mas alto ocasion6 que las estimaciones tuviesen una alta variabilidad,
por 10 cual, 5610 se pudo contar con informaci6n para los estratos de c1ima
educativo medio bajo y bajo. Con respecto a estos estratos, se observa que
general mente los porcentajes de j6venes que estudian y trabajan resultan
muy semejantes para ambos, ubicandose entre 2 y 13 por ciento. Las ligeras
diferencias que se perciben en estos porcentajes estan mas relacionados con
el tarnario de la localidad, puesto que tienden a incrementarse ligeramente
segun disminuye el tarnario de las mismas (ver graficas 33 y 34).

GRAFICAS 33 y 34
BRECHAS EN LOS PORCENTAJES DE JOVENES ENTRE 15 y 17 AN OS

QUE ESTUDIAN Y TRABAjAN , SEGUN LOCALIDAD Y CLiM A EDUCATIVO DEL HO GAR, 1 992-2004
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Tambien en el caso de los j6venes que se encuentran trabajando se cont6

s610 con informaci6n para los estratos de c1ima educativo medio bajo y bajo.

Las diferencias mas grandes se establecen segun el c1ima educativo de los

hogares, mientras que el porcentaje promedio de los j6venes que trabajan es

aproximadamente de 20 por ciento, en los hogares de c1ima educativo medio

bajo, este asciende hasta ubicarse entre 34 y 42 por ciento, para los j6venes

procedentes de hogares de c1ima educativo bajo. Asimismo, se observa

que el porcentaje promedio de los j6venes que trabajan aumenta segun

va disminuyendo el tarnano de las localidades, mientras que en las areas

metropolitanas es cercano al 20 por ciento, en las localidades urbano bajo

se situa en valores cercanos al 30 por ciento; y en los dos aries que se tiene

informaci6n para las comunidades rurales, se observa que entre 28 y 47 por

ciento se encuentran trabajando, dependiendo la diferencia del c1ima edu

cativo de sus hogares (ver graficas 35 y 36).

GRAFICAS 35 Y 36
BRECHAS EN LOS PORCENTAjES DE jOVENES ENTRE 1 5 Y 1 7 ANOS

QUE TRABAjAN, SEGUN LOCALIDAD Y CLiMA EDUCATIVO DEL HOGAR, 1 9 9 2-20 04
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AI igual que en los dos casas anteriores, para los j6venes que no estudian
ni trabajan 5610 se cuenta can informaci6n para los dos estratos de c1ima

educativo mas bajo. En este casa se observa que es ligeramente mayor el

valor media de los porcentajes de estos j6venes en el estrato de c1ima edu

cativo bajo (que se ubican entre 20 y 26 par ciento) can respecto a los de

c1ima educativo media alto (fluctuan entre 15 y 17 par ciento) . Tarnbien se

observa que los porcentajes de estos j6venes tienden a ser muy semejantes

en las areas metropolitanas y en las localidades urbano alto y urbano media

(ubicandose su valor media entre 9 y 16 par ciento): y resultan mayores en
las localidades de urbano bajo (manteniendo valores cercanos a 20 par

ciento) yen las rurales (estableciendose sus valores entre 20 y 33 par ciento)
(ver graficas 37 Y 38).
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•
GRAFICAS 37 Y 38

BRECHAS EN LOS PORCENTAjES DE jOVENES

ENTRE 15 Y 17 ANOS QUE NO ESTUDIAN NI TRABAjAN,

SEGUN LOCALIDAD Y CLIMA EDUCATIVO DEL HOGAR, 1992-2004
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En suma, en las cuatro situaciones analizadas se observa que hay una
estrecha relaci6n entre el c1ima educativo de los hogares y la probabilidad
que tienen los j6venes de mantenerse en las instituciones educativas. AI
aumentar el c1ima educativo de los hogares es mas probable que estes se
dediquen s610 al estudio, y mientras estc desciende es mas probable que los
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j6venes tengan que combinar el estudio y el trabajo, dedicarse solamente a
la actividad productiva 0 mantenerse fuera de estas dos actividades.

EL CONTRASTE ENTRE LOS GENEROS, 1992-2004

AI realizar el contraste tomando en cuenta el genera de los j6venes, unica
mente se prestara atenci6n a los cambios mas importantes, dado que la ten
dencia general de los datos en las cuatro situaciones analizadas es la misma
que en el apartado anterior.

En cuanto a los j6venes que se mantienen estudiando, los porcentajes de
mujeres y hombres tienden a ser muy semejantes, las diferencias se establecen
entre 2 y 8 por ciento, y la magnitud de las mismas no presentan alguna
relaci6n con los estratos de interes. Sin embargo, algo que llama la atenci6n,
es que mientras en los dos estratos de c1ima educativo mas alto corresponde a
los hombres el porcentaje mas alto de dedicaci6n al estudio, en los de c1ima
educativo mas bajo esta posici6n ia ocupan generalmente las mujeres. Por
su parte, en relaci6n con el tarnario de la localidad, se observa que indepen
dientemente del tarnario de las mismas, generalmente los porcentajes mas altos
de dedicaci6n al estudio corresponden a las mujeres (ver graficas 39 y 40).

GRAF ICAS 39 y 4 0

BRECHAS ENTRE GENEROS EN LOS PORCENTAJES

DE JO VENES (1 5 Y 1 7 ANO S) QUE ESTUD1AN, 19 92-2004
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Segun c1ima educativo del hogar
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En cuanto a los j6venes que combinan el estudio y el trabajo, las dife
rencias entre los generos tarnbien tienden a ser muy pequerias (entre 1 y 9
par ciento) y no se percibe que su magnitud tenga relaci6n con el c1ima
educativo de los hogares; si bien, se observa que la brecha entre los generos
se amplfa ligeramente a traves del tiempo y al disminuir el tarnafio de las
localidades en que habitan.

En este caso, a los hombres corresponden generalmente los porcentajes
mas altos, 10 cual indica que son estes los que en mayor medida combinan
el estudio y el trabajo (ver graficas 41 y 42).

GRAFI CAS 41 Y 42

BRECHAS ENTRE CENEROS EN LOS PORCENTAJES

DE JOVENES (15 Y 17 ANOS) QUE ESTUDIAN Y TRABAjAN, 1992-2004
Segun tamaiio de la localidad
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En las dos ultimas situaciones es donde se establecen las grandes dife
rencias entre los generos, y donde se aprecia que la brecha entre los generos
mantiene relaci6n tanto con el c1ima educativo de los hogares como con el
tarnano de las localidades.

En el caso de los que trabajan, los porcentajes mas altos corresponden a
los hombres, y en el caso de los que no estudian ni trabajan, estes corres
ponden a las mujeres.

En el caso de los j6venes que trabajan, se observa que quienes proceden
de hogares con c1ima educativo medio bajo, la brecha se establece entre 12
y 18 puntos porcentuales; y en los de c1ima educativo bajo, entre 26 y 41
puntos porcentuales. En este ultimo estrato, tarnbien se observa que la bre
cha tiende a disminuir en el tiempo, 10 cual se debe al descenso en el por
centaje de hombres que se dedican al trabajo, puesto que las mujeres
mantienen casi sin cambios su porcentaje de participaci6n en el sector pro
ductivo.

Por su parte, la tendencia que se observa con respecto al tarnano de las
localidades es que tanto la participaci6n de los hombres como de las mujeres
en el trabajo aumenta segun disminuye el tamafio de las localidades; si bien,
los hombres 10 hacen en mayor medida que las mujeres. Asimismo, se observa
que la brecha entre los generos aumenta al disminuir el tarnario de las locali
dades, en las areas metropolitanas la diferencia se establece entre los 12 y
18 puntos porcentuales; mientras que en las localidades urbano bajo la bre
cha se ubica entre los 16 y 28 puntos porcentuales (ver graficas 43 y 44).
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GRAFICAS43 y 44

BRECHAS ENTRE GENEROS EN LOS PORCENTAJES

DE JOVENES (15 Y 17 ANOS) QUE TRABAJAN, 1992-2004
Segun tamafio de la localidad
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Como se habra senalado, a las mujeres corresponden los porcentajes mas
altos de quienes no estudian ni trabajan. En esta situaci6n tarnbien se observa
una clara relaci6n entre las brechas que se establecen entre muj eres y hom
bres segun el c1ima educativo de los hogares y el tamario de las localidades.

En los j6venes procedentes de hogares con c1ima educativo medio bajo
la brecha entre los generos es de 16 y 19 puntos porcentu ales, mientras que
en los de c1ima educativo bajo, la diferencia se ubica entre 27 y 41 puntos.
AI respecto, tarnbien se observa que en el caso de los j6venes procedentes
de hogares de c1ima educativo bajo la brecha entre los generos disminuye
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en el t iempo, dado qu e las mujeres ti enden a di sminuir su porcentaje, mien
tras qu e los hombres 10 mantienen casi en el mi smo nivel; esta relacion es
diferente para los j6venes de c1ima educat ivo medi o bajo, dado qu e la brecha
se mantiene, debido a qu e tanto mujeres co mo hom bres di sminuyen por
igual sus porcentajes.

En relacion co n el tarnano de las localidades, se observa que la brecha
entre los generos aumenta al disminuir el tarnario de las mismas; sin embargo,
este efecto se debe excl usivame nte al cambio observado en las mujeres.
Mientras qu e los hombres mantienen porcentajes mu y similares en los d ife 
rentes tipos de localidades (entre 2 y 9 por ciento), el porcentaje de mujeres
qu e no estudian ni trabaj an aumenta al disminuir el tamario de las mismas.
En las areas metropolitanas, los porcentajes de las mujeres qu e no estud ian
ni trabajan se ubican ent re 18 y 22 por ciento y Ilegan a niveles de entre 32
y 37 por ciento en las localidades urbano bajo; y para los dos arios co n que
se cuenta informacion desagregada para las comunidades rurales, estes Ilegan
a ser de entre 44 y 55 por ciento .

Finalmente, cabrfa advertir qu e la aparente di sminucion del porcentaj e de
mujeres qu e no estud ian ni trabaj an, probabl em ente es resultado del hecho
de no co nta r co n informacion desagregada en los dos ultimos anos para las
comunidades rurales, ya qu e es en estas localid ades donde se ubican los por
centajes mas elevados (ver grafi cas 45 y 46).

GRAFICAS 45 Y 46
BRECHAS ENTRE GENEROS EN LOS PO RCENTAJES

DE JOVENES (15 Y 1 7 ANOS) QUE NO ESTUDIAN NI TRABAjAN, 1992-2004
Segun tamario de la localidad
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Segun c1ima educativa del hagar
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Fuent e : SITEAL con base en las Encuestas Nacionales de Ingresos y Castos de los Hogares del INEG!.

En terrninos generales, la diferencia principal entre los generos corresponde
a los j6venes que trabajan y los que no trabajan ni estudian. Los hombres son
quienes en mayor medida se dedican al trabajo, y las mujeres quienes se
mantienen fuera de las instituciones educativas y del sector productivo. Tanto
las mujeres como los hombres estan mas propensos a trabajar, segun dismi
nuye el tarnario de las localidades en que habitan y el c1ima educativo de sus
hogares; si bien, estos porcentajes son mucho mayores para los hombres. Por
su parte, en relaci6n con los j6venes que no estudian ni trabajan, se observa
que las mujeres son ias que tienden a aumentar su porcentaje en esta situa
ci6n al disminuir el tarnafio de la localidad y el c1ima educativo de sus ho
gares, mientras que los hombres mantienen casi invariante su porcentaje,
independientemente de estos factores.





CAPITULO 6

Comentarios
y observaciones generales

En el periodo comprendido entre 1992 y 2004, el sistema

escolar en Mexico logr6 crear aproximadamente 3.3 millo

nes de nuevos lugares en los niveles educativos en que

idealmente deberfan estar asistiendo los nines y j6venes

de entre 6 y 17 arios de edad. Para lograr este crecimien

to se implementaron diversas medidas que, en forma de

apoyos, tenfan la intenci6n de ampliar las oportunidades

de acceso de la poblaci6n a las instituciones educativas,

entre estas se cuentan: el incremento de los recursos des

tinados al sector educativo (cuya magnitud actual mente

se ubica en su limite hist6rico); la mayor diversificaci6n

de las modalidades educativas brindadas por el sector

publico; un mayor apoyo para la expansi6n de la oferta

educativa privada y; la puesta en marcha de una amplia

gama de programas de apoyo (econ6micos y educativos)

hacia los estudiantes de mas bajos recursos.

No obstante, los logros alcanzados a traves de estos

mecanismos en la ampliaci6n de la "cobertura educativa,

como se observa a traves del trabajo, persisten inequida

des y asimetrfas en el acceso y la permanencia en el sis-
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tema escolar entre los nirios y jovenes procedentes de los distintos estratos

sociales.

En relacion con los tres objetivos particulares planteados en el trabajo, .

se aprecia 10 siguiente:

EN RELACION CON LA COBERTURA

En el nivel primario de educacion se logro un importante avance en la

ampliacion de las tasas netas de cobertura para la poblacion, ubicandose

estas, para el ario 2004, en valores cercanos al 95 por ciento. Los estratos mas

desfavorecidos socioeconornicamente fueron los mas beneficiados, 10 que

perrnitio reducir la brecha que los separaba de los estratos mas favorecidos;

sin embargo, aun persisten diferencias que afectan a los est: .iiantes proce

dentes de los hogares de c1ima educativo mas bajo y a los que habitan en las

localidades menos urbanizadas. Asimismo, estos estratos son los que resultan

mas afectados por los problemas de la extraedad y el rezago etario; 10 cual

indica que tienen serios problemas para avanzar en las edades que ideal

mente corresponden a este nivel educativo.

En la educacion media no se perciben avances en los niveles de cober

tura; si bien, se confirrna que los hogares de c1ima educativo mas bajo y

los que habitan en las localidades menos urbanizadas son los que tienen los

mayores problemas para avanzar en el sistema escolar, dado que tanto sus

tasas netas como brutas de cobertura descienden drasticarnente al pasar de

un nivel educativo al otro.

Por su parte, el nivel que alcanzan las tasas brutas de cobertura y el por

centaje de rezago etario confirma 10 que se habfa observado en el apartado

del contexto, que en este nivel existen todavfa mas problemas de eficacia

escolar; los cuales como se pudo observar afecta, de nueva cuenta, en mayor

medida a los jovenes procedentes de hogares de c1ima educativo mas bajo

y a los que habitan en las localidades menos urbanizadas.
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EN RELACION CO N EL PAPEL Q UE D ESEMPENA

EL SECTOR PUBLICO Y PRIVADO EN LA SATISFACCIO N

D E LA DEMANDA EDUCATIVA EN EL NIVEL PRIMARI O

Y MEDIO DE EDUCACION

En el period0, se aprecia qu e todos los estratos han sido beneficiad os par la
expansi6 n escolar; si bien, dependiendo del est rato se observan cambi os
importantes. Par ejemplo, los mas beneficiados par la expansi6n de la oferta
publica en el nivel primario son los estratos de c1 ima ed ucat ivo mas bajo y
los qu e habitan en zonas menos urbanizadas, dad o qu e su asistencia escolar
depende casi excl usivame nte de esta oferta educat iva . Enton ces, las mas
bajas tasas de cobertura que presentan estos estratos en di cho nivel exigen
un mayor esfuerzo de parte del gobierno para ampliar sus oportunidades
educativas, ya que par sus escasos recursos resulta casi imposible que puedan
beneficiarse de la expansi6n de la oferta educativa qu e brinda la ini ciativa
privada .

Par su parte, en el nivel media de edu caci6n se observa qu e los porcen
tajes de asiste ncia a las institu ciones publicas par parte de los est ratos mas
favorecidos ti enden a ser mas altos qu e en el nivel primaria, 10 cual parece
indicar qu e una mayor proporci6n de estos estratos ha resultado benefi ciado
de la expansi6n esco lar experimentada par el sector publico. A su vez, tam
bien se observa la dependencia casi exclusiva qu e tienen los j6venes de los
estratos menos favore cidos de la oferta educativa qu e brinda el sector publ ico
en este nivel educat ivo.

EN RELACION CON LA SITUACION

DE LOS JOVENE S RESPECTO AL ESTUDIO Y EL TRABAJO

Los resultados muestran la existencia de una estrecha relaci6n entre el c1 ima
educat ivo de los hogares y el tarnafio de las localidades can la probabilidad

. de qu e los jovcnes se mantengan en las instituciones educat ivas; 51bien, el
efec to del tarnafio de la localidad afecta en mayor medida a los j6venes
procedentes de c1ima educativo bajo qu e habitan en localidades urbano
bajo y rural es. En contraste, se confirma que al descender el c1ima educativo
de los hogares, estos son mas propensos a vincularse al sector produ ctivo, a

C O,'vlENTARIOS Y OBS ERVACIONES GENERALES
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combinar actividades de estudio y trabajo, 0 mantenerse fuera de estas dos
actividades.

No obstante, al realizar el anal isisconsiderando el genero de los jovenes,
se aprecia que las mujeres son las que en mayor medida son excluidas de las
dos actividades principales que desemperian los jovenes: 10 cual refleja una
profunda inequidad en las oportunidades que socialmente tienen las muje
res para su desarrollo personal.

Par otra parte, en relacion con el objetivo general planteado en el trabajo,
se puede decir que de alguna forma todos los estratos analizados han sido
beneficiados por la expansion de las oportunidades educativas, aunque no
de la misma manera. Adernas, se observa que no todos los estratos pueden
aprovecharla de igual manera; puesto que tanto en el nivel primario como
medio se observan diferencias que resultan desfavorables a los estratos me
nos favarecidos. Es decir, los resultados evidencian que estos sectores tienen
grandes problemas para avanzar en el sistema educativo, 10 cual probable
mente tiene que ver con las condiciones bajo las cuales tienen que afrontar
susestudios; asfcomo al tipo de oferta educativa a la que pueden acceder, ya
que la expansion escolar se ha lIevado a cabo a traves de una mayor seg
mentacion de la oferta educativa, que esta estrechamente relacionada con
la calidad de los servicios educativos que se brindan a los distintos estratos
sociales. Por 10 tanto, resulta necesario que la arnpliacion de oportunidades
para los sectores mas desfavorecidos no signifique una mayor diferenciacion
en cuanto a la calidad de los servicios educativos que se les brindan, puesto
que ello no resulta suficiente para que puedan romper la cadena de baja
escolaridad y pobreza en que se encuentran.

En este sentido, cabrfa recardar que la equidad educativa opera en al
menos tres niveles: i) el que tiene que ver con las oportunidades de acceso
que se brinda a la poblacion: ii) el que tienen que ver con los resultados de
aprendizaje que logran los estudiantes y; iii) el que tiene que ver con las
oportunidades que tienen para aprovechar los conocimientos adquiridos en
el mejoramiento de sus condiciones de vida (principalmente a traves de las
actividades que realizan al vincularse al sector productivo). AI respecto cabrfa
comentar que en Mexico se han logrado importantes avances en la primera
dimension, si bien, queda mucho par hacer. Con respecto a las otras dimen
siones, los avances resultan todavfa menores, ya que por un lado, los resul
tados de las pruebas estandarizadas de desemperio educativo aplicadas en el
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pars, muestran recurrentemente que los puntajes mas bajos corresponden a
los estudiantes y egresados de las modalidades que se han orientado a aten
der la demanda educativa de los sectores mas pobres; y por el otro, que en
el pars no se han logrado estructurar politicas que favorezcan la ampliaci6n
de las oportunidades laborales para los j6venes, constituyendo este grupo de
la poblaci6n los que mayor probabilidad tienen de desernperiar actividades
en el sector informal de la economia, bajo condiciones muy precarias. Con
dici6n que se agrava aun mas en el caso de las mujeres, que como se observ6
son las que en los estratos mas pobres padecen aun mas la exclusi6n de las
actividades que les permitan el mejoramiento de sus condiciones de vida.

Actualmente, la educaci6n continua siendo uno de los mecanismos prin
cipales en que la poblaci6n y los gobiernos depositan expectativas para me
jorar las condiciones de vida; no obstante, hace tiempo que se reconoce que
esta, aunque es un factor fundamental para el desarrollo social yecon6mico,
no resulta suficiente para ello; puesto que como se observ6 en el apartado
de contexto, aunque la poblaci6n mexicana ha mejorado su nivel educativo,
disminuyendo las brechas existente entre los distintos sectores de la pobla
ci6n, esto no ha resultado suficiente para lograr cambios sustanciales en la
distribuci6n del ingreso, 10 cual implica que se requieren polfticas mas inte
grales que vinculen otras dimensiones de la vida social para que el aumento
de la escolaridad pueda contribuir mas eficientemente al mejoramiento de
las condiciones de vida de la poblaci6n.
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EI siglo xx fue escenario de los procesos de expansion y consolidccion

de los sistemas educativos en casi todo el mundo. Los expectativas

sobre 10 amplia diversidad de beneficios que se asume aportan a

10 sociedad en su conjunto juga ron un popel relevante en este proceso.
Entre elias, el considerarla como un factor clove para disminuir los

ampl ios niveles de pobreza y desigualdad que impera en los so

ciedades modernas. La expansi6n y 10 consecuente incorporaci6n de

los sectores mas pobres de 10 poblaci6n, aquellos que no hobion 10
grade acceder a 10 educaci6n, se perciblo como 10 respuesta para
que estesmejoraran suscondiciones de vida. No obstante, 10 realidad es

mas obcecada de 10 que se cree y los beneficios de 10 expansi6n

escolar se diluyen antes de lIegar a los sectores mas pobres de 10
sociedad.

Este trobajo analiza 10 expansi6n del sistema educativo mexica

no en el periodo 1992-2004, con el objetivo de determinar quien se

beneficia en mayor medida de 10 expansi6n educativa ocurrida en

este periodo y cuoles son los factores familiares y sociales que influ

yeron para que los distintos sectores de 10 sociedad obtengan, a su

vez, diferentes beneficios. Con bose en 10 informaci6n de 10 Encuesta

Nacional de Ingreso y Gasto de los Hogares (ENIGH), aplicadas por
ellnstituto Nacional de Estadfstica, Geograffa e Informatica (INEGI), en

los orios correspondientes a 1992, 1996, 2002 y 2004, se anali
zan los patrones de acceso y permanencia en el sistema educativo de

los nines y j6venes que asisten a 10 educaci6n primoria, secundaria

de primer nivel y secundaria de segundo nivel (bachi llerato), pues

se considera que ello contribuiro a conocer y encontrar soluci6n a

los obstoculos que afrontan los alumnos de los sectores mas pobres

para acceder y permanecer en el sistema escolar hasta adquirir los

conocimientos y habilidades que les permiti rfan aspiror a un futuro

mas prometedor.

EL C RECIM IENTO DEL SISTEMA

I IIII
9 786074 014600




