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LA EDUCACION EN MEXICO 

A CARACTERISTICAS DEL SISTEMA EDUCATIVO MEXICANO 

El sistema educativo mexicano da servicio a más de 25 millones de mexicanos en los niveles básico, 
medio y superior. Estos, a su vez, se dividen en varios sub-niveles. 

La educación básica comprende los niveles de educación inicial, preescolar, primaria, secundaria, 
capacitación para el trabajo y especial. La educación media, a su vez, incluye al profesional medio 
y al nivel medio superior. El nivel superior incluye los niveles de licenciatura, normal y el posgrado. 

Educación básica Inicial (maternal) 
Preescolar (kindergarten o jardín de niños) 
Primaria 
Secundaria (tanto secundaria académica como 

tecnológica) 
Capacitación para el trabajo (oficios) 
Educación especial (alumnos con limitaciones 

físicas) 

Educación media Profesional media (t6cnicos) 
Media superior (preparatoria, tanto propedhtica 

como técnica) 

Educación superior Normal 
Licenciatura 
Posgrado 

de éstos se consideran como terminales, es decir, que preparan para el empleo: 

Capacitación para el trabajo (oficios) 
Secundaria técnica (oficios) 
Profesional media (técnicos) 
Preparatoria técnica (técnicos) 
Normal (profesores para enseñanza a nivel básico) 
Licenciatura (profesionales con título universitario) 
Posgrado (maestrías y doctorados) 



asiguientetabla muestrala matrícula y ladistribución porcentualdelos niveles enelciclo escolar 
1990-1991. 

TABLA 1 . DISTRIBUCION DE LA MATRICULA POR NIVEL EDUCATIVO 
CICLO 1990-l 991 l 

NIVEL l * MATRICULA DISTRIBUCION 
PORCENTUAL 

PREESCOLAR 2,734,100 10.8% 

PRIMARIA 14,401,600 57.0% 

SECUNDARIA 4,190,200 16.6% 

CAPACITACION PARA EL TRABAJO 413,600 1.6% 

EDUCACION ESPECIAL 191,730 0.8% 

PROFESIONAL MEDIO (TBcnlcos) 378,900 1.5% 

MEDIA SUPERIOR (Bachlllerato) 1,721,600 6.8% 

NORMAL 109,000 0.4% 

LICENCIATURA 1,097,100 4.3% 

POSGRADO 45,900 0.2% 

TOTAL 25,283,730 100% 

l Fuente: Anexo del Tercer Informe Presidencial, 199 1 
l * No incluye educacidn inicial 



La estructura de la educación en México se muestra en el siguiente diagrama, donde puede verse 
con (+) aquellos niveles en los que el alumno puede entrar directamente y con (+ E) aquellos que 
corresponden a salidas terminales a empleo. 

DIAGRAMA 1 : ESTRUCTURA DEL SISTEMA EDUCATIVO MEXICANO 
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La distribución de edades impacta también sobre la carga total que representael sistema educativo, 
ya que México, aún sin cubrir totalmente las necesidades de la educación básica y media tiene el 
30.92% de su población en el sistema educativo comparado con el 20.8% de los E.U. y el 19.12% 
de Japón. 

TABLA 4. PORCENTAJE DE LA POBLACION INSCRITA EN 

EL SISTEMA ESCOLARIZADO DE SU PAIS * 

BRASIL 20.13% 

EUA 20.80% 

JAPON 19.12% 

URSS 16.42% 

MEXICO 30.92% 

‘La misma fuente de la tabla anterior 

El gobierno federal mexicano dedica a educación una cantidad equivalente al 2.6% del PIB. Esto 
es un porcentaje a todas luces insuficiente. Además, el reducido presupuesto federal que se 
destina a educación en MAxico ha disminuido de 3.1% del PIB en 1980 a 2.6% en 1990. 

TABLA 5. GASTO FEDERAL EN EDUCACION EN MEXICO 

1986 

1987 

1988 

1989 

1990 

4,470.10 

6,127.60 

9,797.80 

17,878.70 

29,471.60 

47,391.70 

79,535.60 

193,701.40 

392,714.90 

511,537.50 

668,691.10 

140.00 3.13% 

220.00 3.59% 

368.60 3.76% 

488.60 2.73% 

826.70 2.81% 

1,332.OO 2.81% 

2,112.70 2.66% 

5,024.20 2.59% 

10,120.10 2.58% 

13,126.80 2.57% 

I 17,662.60 1 
buenfe: Anexo del Tercer Informe Presrdencial, 1991 

( miles de millo 

2.64% 

E 



1 esta cantidad debe agregarse lo gastado por los gobiernos de los estados y por la educación 
btivada *. Por ejemplo en 1987 : 

gasto federal 2.59% PI6 
gasto de los estados 0.40 % PIB 
gasto de escuelas privadas Q.32 % PI6 

Total invertido en educación 3.31 % PIB 

Diez, I y Frutos, V. Matrícula escolar y gasto Nacional en Educacidn. m 
deios Fdumh& 1990, n. P.P. 185-226 

tsto se compara muy desfavorablemente con el 6.1% de PIB que dedica Japón y 7.5% que dedica 
istados Unidos. Estos porcentajes corresponden a PIB’s muchísimo mayores. Así se puede decir 
ue a nivel per-capita Estados Unidos dedica más de 20 veces lo que Mbxico dedica a educación. 

TABLA 6. FRACCION DEL PIB DEDICADO 

A EDUCACION EN DIVERSOS PAISES 

Fracch del PIB para 

1 PAlS 1 educación 

JAPON 

% 

5.1 

Ii%; ;; 
Fuente: P.C. GloDe, /nc. 1990 

Existe una percepción en México de que la educación privada ha crecido en la década de los 8O’s, 
sin embargo, al analizar la participación de la matrícula de las escuelas privadas sobre la matrícula 
total, se encuentra que entre 1980 y 1990 esta participación ha permanecido constante alrededor 
del 10%. Cuando se analiza la participación de la matrículade escuelas privadas por nivel educativo 
se encuentran variaciones importantes como por ejemplo unadisminución en la participación de las 
escuelas privadas en la matrícula a nivel normal y un aumento de la participación de las escuelas 
particulares a nivel universitario. 



f 
La educación mexicana muestra una efectividad bastante baja. En primaria solo el 59.7% de los 
niños que ingresan terminan , aunque desde luego muchos completa& la primaria en los sistemas 
para adultos. Si a esto le agregamos una eficiencia de 73.8% a nivel secundaria y 57.8% a nivel 
preparatoria podemos ver que la eficiencia acumulada es bastante baja. De 100,000 niños que 
ingresan a primero de primaria sólo 16,390 (16.39%) terminan preparatoria o profesional medio 
(técnico) y sólo 7,359 (7.359 %) tendrán un titulo terminal de licenciatura, normal o profesional 

medio (técnico). 

DIAGRAMA2.CONTINUIDAD EN LOS ESTUDIOS DE CADA lW,ODO 
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l Esludia realizado por Andrh Solomayor ITESM, 1991. 



A la problemática de abandono dentro de un ciclo debe agregarse que el ll .9%de los que terminan 
primaria no ingresan a secundaria, el 21.5% de los que terminan secundaria no continuan a 
preparatoria o a una escuela técnica y el 32% de los que terminan preparatoria no ingresan a la 
universidad o a la normal. 

Por otro lado, el sistema de educación para adultos (que tuvo 835,261 inscritos en 
primaria y 254,383 en secundaria en 1988 /1989) atiende a muchos mexicanos que dejaron 
incompleta la primaria o la secundaria. 



B LA EDUCACION BASICA 

(a) Información: 

TABLA 8. MATRICULA, MAESTROS, GRUPOS Y ESCUELAS 
EN EL NIVEL DE EDUCACION BASICA 

MATRICULA 
NIVEL 1990 - 1991 MAESTROS GRUPOS ESCUELAS 
Preescolar 2,734,100 104,972 128,521 46,736 

Primaria 14,401,600 471,625 606,003 82,280 
Cap. paraTrabajo 413,600 s 19,251 3,379 
Secundaria 4,190,200 234,293 127,058 19,228 

b) Logros: 

Ie 1980 a 1991 se han logrado importantes logros en la educación primaria: 

En promedio el 59% de los alumnos que ingresan a primaria la terminan. En 1980 el porcentaje 
Ie alumnos que terminaba primaria era de 50%, es decir en diez años se han ganado 9 puntos. 

El índice de deserción anual era de alrededor de 8% anual a fines de los años setentas, de 7% 
1 principios de los ochentas y actualmente es de 5.3%. 

En 1980 había un promedio de 40 alumnos por maestro; actualmente la proporción es de 1 a 30. 

4 nivel preescolar se ha logrado una expansión notable de la matrícula en donde ha pasado de 
,072,OOO en 1980 a 2,734,OOO en 1990. 

:n secundaria se ha pasado de 3,034,OOO en 1980 a 4,190,OOO en 1990. 
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(c) Los principales problemas del nivel de educación básica: 

l Existen fuertes diferencias en los niveles de eficiencia en la educación primaria y secundaria en 
las diferentes regiones del país. Mientras que en N.L. y la zona del D.F. y del Estado de México 
de cada 1 OO niños que entran a primero de primaria terminan 77 y 75.7 de ellos, respectivamente, 
en Chiapas sólo terminan 30 de ellos y en Oaxaca 44. Esto acelera las diferencias en los estándares 
de la calidad de vida entre las diferentes regiones del país. 

GRAFICA 2. EFICIENCIA DE LA EDUCACION 
PRIMARIA l 

NACIONAL D.F. Y ZONA 
METRO- 

POLITANA 

N.L. CHIAPAS OAXACA 

* Fuente: Anexo, Tercer Informe Presidencial, 7 99 1. 

Todo lo anterior lleva a grandes diferencias en el nivel de educación en los diferentes estados de 
la república. Por ejemplo mientras que en N.L., Baja California, D.F. y Edo. de Mtixico, el promedio 
de escolaridad de los adultos es de 8 años o más; en Guerrero, Zacatecas, Guanajuato, Hidalgo 
y Michoacán, la escolaridad es apenas de 5 años y en Oaxaca y Chiapas es de 4. 

Es muy claro que los niveles de educación de la población y la eficiencia del sistema educativo de 
los estados están estrechamente relacionados con otros indicadores demográficos y económicos 
de los estados : Por ejemplo las tasas de natalidad en N.L. y en el D.F. están alrededor de 25 niños 
nacidos anualmente por cada 1,000 habitantes; este indicador en el estado de Chiapas es de 52, 
en Guerrero 45 y en Oaxaca 43. 

Lo anterior tiene relación también con la concentración urbana: mientras que en B.C., N.L, y 
Coahuila más del 75 % de la población es urbana; en Oaxaca sólo el 8% vive en zonas urbanas, 
en Chiapas el 16 % y en Guerrero el 28 %. 



l El calendario escolar es muy corto y se reduce aún más con fiestas, puentes, faltas de profesores, 
etc. de tal manera que el número de horas efectivas de clase al año es muy bajo. 

l No existe un sistema formal para captar a los alumnos desertores que pasan de los 10 años de 
edad: existen 700 mil niños entre diez y catorce años que no se encuentran matriculados en ningún 

~ servicio escolar l , y que su edad no les permite ingresar a los servicios de educación de adultos. 
Además estos niños no pueden trabajar en el mercado formal lo que implica apoyar el pandillerismo 
o su explotación en los mercados informales de trabajo. (’ Programa para la Modernización 
Educativa 1989- 1994.) 

l Un problema muy grave de este sector es el peso negativo del Sindicato Nacional de Educación 
(SNTE). Este sindicato se ha caracterizado por el caudillismo, la represión y una actitud no muy 
positiva con respecto a la modernización educativa. El SNTE en los últimos años se ha enfrentado 
a conflictos internos y a movimientos de reforma pero en general su énfasis politice supera a su 
atención académica. 

l El bajo nivel de vida de los profesores se ha deteriorado de manera considerable en los últimos 
diez años. Esto ha tenido un impacto muy negativo sobre la educación ya que ha obligado a los 
maestros a ocupar dos plantas, tener un segundo o tercer empleo y a dedicar su tiempo a la 
búsqueda de ingresos. 

Además, el nivel de vida no permite la actualización, la cultura o sencillamente la adquisición de 
libros. 

TABLA 9. CAMBIO EN EL SALARIO REAL 
DE LOS PROFESORES DE PRIMARIA * 

AÑO 

1980 
198 1 
1982 
1983 
1984 
1985 
1986 
1987 
1988 

[ 1989 
n.d.= ;nformaclón no disponible 

Salario 
de los profesores 

en el D.F. 
( pesos corrIentes) 

25 1 
32‘ 
56í 
806 

1258 
1927 

nd. 
nd. 
n.d. 

12955 

Salario de 
1 os profesores 

en el D.F. 
(pesos constantes: 198 1 = I OO) 

25 1 
257 
277 
209 
205 
200 
n.d. 
n.d. 
n.d. 
128 

Aumento con 
respecto a 

1980 

0% 
2% 

10% 
- 17% 
-18% 
-20% 

r-Id. 
n.d. 
r-id. 

-AO’?Z 



El cuadro anterior indica la pérdida del poder adquisitivo de los salarios de los profesores, cuyo 
ingreso real ha caído a la mitad entre 1980 y 1990. 

Aunque esta baja en el poder adquisitivo es generalizada en toda la población, los profesores han 
sido uno de los sectores más afectados en lo referente al salario. Por ejemplo el poder adquisitivo 
de los trabajadores del sector agropecuario ha bajado 30% y el de los trabajadores de la industria 
manufacturera 18%. Aunque, el promedio de caída porcentual en el ingreso real de los trabajadores 
del sector de servicios personales (al que pertenecen los profesores) ha caído 31%, es menor que 
la caída de los salarios del sector magisterial. 

l A pesar de pagar sueldos insuficientes , el mayor porcentaje del presupuesto de educación es 
dedicado a salarios, lo que ocasiona una inversión reducida en material de apoyo, bibliotecas, y 
todos los demás recursos educativos. Por ejemplo, en 1980 se construyeron 1515 locales en 
escuelas primarias, y en 1988 sólo 537 locales. 

En cuanto al presupuesto educativo federal por entidad en 1990, sólo el 7% se dedicó a inversión 
lo demás fue aplicado a gasto corriente. 

Otro problema muy grave es que debido a la falta de infraestructura muchas escuelas funcionan 
en base a dos turnos y en ocasiones hasta tres. Esto disminuye el número de horas efectivas y 
además elimina por completo la posibilidad de actividades extra-escolares. 

l En 1990 la Presidencia de la República patrocinó un proyecto* en el que se evaluó a alumnos de 
primaria y secundaria en conocimientos generales. En este se encontró un nivel de conocimientos 
muy bajo en los alumnos de ambos niveles : los de primaria obtuvieron una calificación de 4.83 sobre 
10 en el examen aplicado, y los alumnos de secundaria unacalificación promedio de 3.97. Aunque 
esto es sólo un estudio con ciertas características y limitaciones, muchas personas comparten la 
idea de que los alumnos de primaria y secundaria logran un nivel de preparación muy pobre 
(’ Guevara, G. MRxico: ¿ Un país de reprobados? .Nexos, 1990, v. XIV, p.p. 33-44. 

Otro de los problemas más graves es la bajísíma atención al medio indígena. Existen en el país 
7.5 millones de indígenas, de ellos el 28 % son monolingües, lo que indicaria aproximadamente 
2,300,OOO indígenas como demanda potencial. El sistema educativo nacional atiende sólamente 
a 779,000 indígenas, y de ellos sólo el 7% son atendidos en escuelas albergue. Los demás a través 
de brigadas, centros de castellanización y otro tipo de servicios. La falta de educación dirigida a las 
etnias esta ocasionando que Bstas o no sean atendidas o esten perdiendo su identidad cultural. 



’ (d) Recomendaciones 

1 Incrementar fuertemente el gasto público en la educación básica y mejorar drásticamente el 
salario de los profesores. 

2 Mejorar la calidad de la enseñanza a través de procesos continuos de mejoramiento que 
impliquen premios e incentivos económicos a los docentes y directivos. 

3 Mejorar la infraestructura física de las escuelas y el equipamiento escolar. 

4 Incrementar la calidad educativa en las escuelas normales. 

5 Involucrar a los padres de familia en el proceso educativo, en el financiamiento de la educación 
y en el equipamiento escolar. 

6 Fomentar la involucración privada en el nivel de educación básica a través de incentivos fiscales 
y apoyo a organismos interesados en una educación básica de alta calidad. 

7 Establecer sistemas de vigilancia que garanticen la calidad de los servicios educativos y el 
cumplimiento de los programas. 

8 Realizar programas y procesos continuos de evaluación educativa y mejorar los sistemas de 
recopilación y sistematización de las estadísticas educativas. 

9 Considerar a la educación preescolar como un medio para lograr un mayor aprendizaje en los 
niveles posteriores y expander agresivamente este servicio. 

10 Utilizar los medios masivos de comunicación y las nuevas tecnologías como alternativas del 
proceso tradicional de educación. 

ll Diseñar para una mayoría de alumnos un núcleo de educación escolar mínimo, verdaderamente 
obligatorio y con un alto grado de flexibilidad*. l Latapí, P. Los desafíos de la educacidn iberoamericana 

JJ&&&- de FS&!IOS Fducahvos , 1990, v. xx, p.p. 155- 159. 

12 Mejorar los programas de formación y actualización de profesores y hacerlos obligatorios. De 
hecho parte del verano debería dedicarse a la actualización continua de los docentes. 

13 Crear direcciones de educación para atender las minorías étnicas. 

14 Revisar la política de pase automático. 

15 Aumentar el número de días efectivos de clase y el número de horas de clase por día. 

- _ ..--- _ __--_.. .- 
--El 



C EDUCACION MEDIA SUPERIOR 

Este nivel está conformado por el nivel profesional medio (tknico) y nivel medio superior 
(preparatoria). De la matrícula total del sistema educativo nacional el 2% se encuentra inscrito en 
el nivel de técnico y el 7% en el bachillerato. 

TABLA 10. MATRICULA, MAESTROS, GRUPOS Y ESCUELAS 
EN EL NIVEL DE EDUCACION MEDIA SUPERIOR 

MATRICULA 
NIVEL 1990 - 1991 MAESTROS GRUPOS ESCUELAS 

Medio(TAcnicos) 378,900 35,382 13,666 1,816 
Media Superior 1,721,600 110,000 43,739 4,406 

EDUCACION TECNICA 

(a) Logros: 

l La matrícula en educación tknica creció rapidamente en la década de los 80’s pasando de 
122,000 en 1980 a 378,900 en 1990 (un crecimiento de 210%). Además, mientras que en 1980 
había un ingreso a escuelas técnicas por cada 3 ingresos a la licenciatura universitaria en 1990 la 
proporción fue de 2 a 3 mejorando así la adecuación de entrenamiento a empleo. 

l En esta década se fortalecieron los organismos de educación técnica tales como CONALEP y 
CECATI creciendo el número de escuelas de 586 en 1980 a 1,816 en 1990. 

( b) Problemática de la educación técnica: 

l Actualmente existe en el país un fuerte deficit de técnicos y se estima que está creciendo a razón 
de 25,000 vacantes anuales. 

l La valoración social y económica de las carreras técnicas es baja debido a factores sociales y 
culturales y a la sobreoferta de profesionales dispuestos a ocupar los puestos que por naturaleza 
deberían ser ocupados por los egresados de carreras técnicas. 

+ La matrícula de la educación media se concentra en zonas urbanas eliminando opciones en las 
zonas rurales y fomentando la emigración. 

l La eficiencia terminal de la educacion media es de solamente 36%. 

l En este sector existe una baja vinculación con las necesidades del sector productivo, estando 
reducida a las actividades de prácticas profesionales. Además, existe poco involucramiento de los 
demandantes de servicio en ladefinición de planes de estudio, laboratorios, énfasis académico, etc. 
En muchas áreas se siente un total divorcio entre las escuelas técnicas y las empresas. 



Existe poca flexibilidad dentro de las modalidades del nivel medio superior. Por ejemplo, un 
raduado de profesional medio (técnico) no cumple con los requisitos para ingrksar a la licenciatura 

No hay acreditación del conocimiento adquirido por la práctica. 

alta suficiente preparación de los maestros en habilidades de enseñanza y de conocimientos de 
área de especialidad. Esto se empeora por la baja calidad de los recursos educativos: biblioteca, 

boratorios, talleres, etc. 

alta de equipo computacional y en general de equipo actualizado para prácticas en talleres. 

* El sistema de educación técnica está subvalorado por los gobiernos federales y estatales y se le 
dedican pocos recursos. Se siente que los pocos recursos existentes se destinan al sistema 
universitario en detrimento del nivel técnico cuando la experiencia internacional señala que es tan 
caro educar a nivel técnico como a nivel universitario. 

’ En algunas ocasiones el sindicalismo en las empresas frena el desarrollo de los técnicos en la 
empresa y distorsiona el mercado. Ya que existen cláusulas en el contrato colectivo de trabajo que 
establecen el escalafón, la promoción por antigüedad y la definición de puestos que subvalora la 
preparación técnica. 

’ Este sector atiende a alumnos que generalmente son de bajos ingresos quienes necesitan apoyo 
para realizar sus estudios, al no obtenerlo deben trabajar y estudiar simultaneamente lo que debilita 
su preparación y limita las exigencias educativas. 

(c) Recomendaciones para la educación técnica: 

1) Promover la formación de técnicos a través de un acercamiento escuela-empresa. Dado la 
velocidad del avance tecnológico si este acercamiento no se da se producirá un rezago del 
contenido y hará obsoletos a los alumnos desde antes de graduarse. 

2) Este acercamiento debe involucrar alas empresas organizadas en decisiones sobre localizaciones 
de escuelas, carreras a impartir, planes de estudio, equipamiento escolar, etc. 

3) Crear un sistema técnico bipartita donde el financiamiento y el control sean compartidos por el 
gobierno federal, el gobierno estatal y las empresas privadas. 

4) Aceptar estudios internos de las empresas pero coordinados con una escuela técnica como 
acreditable dentro del sistema educativo formal. 

5) Incrementar el gasto federal en la educación técnica, incrementando el sueldo de los docentes 
y mejorando el equipamiento escolar. 



6) Restructurar los planes de estudio con énfasis en la calidad y la competitividad y acordes a las 
necesidades del medio. 

7) Implantar un proceso de mejoramiento continuo de los factores que inciden en la calidad del 
egresado, vigilando la calidad del proceso educativo. 

8) Compensar a los técnicos competitivamente dentro de las empresas y darles mayor estatus 
organizacional. 

9) Flexibilizar los planes de estudio para que un graduado pueda estudiar materias adicionales y 
continuar una carrera universitaria si así lo desea. 

Educación media superior (Bachillerato) 

(a) Logros 

l La matrícula de la educación media superior (preparatoria) creció un 63% en ladécadade los 80’s 
e incorporó nuevas modalidades como la preparatoria técnica y la educacibn abierta. 

+ Se logró incorporar a la mayoría de los estados a una educación de preparatoria más completa 
al pasar la duración de este nivel de 2 a 3 afios. 

(b) Problemática: 

* Existen grandes diferencias en los planes de estudio de las escuelas preparatorias ya que muchas 
de ellas son parte de universidades autónomas. Hace falta mayor acuerdo de lo que debe ser el perfil 
del egresado de preparatoria o de cuales deben ser las variantes ofrecidas a nivel nacional. Estas 
variantes hacen muy difícil la transferencia de una institución educativa a otra. 

* El 42% de los alumnos de preparatoria no finaliza sus estudios formando una masa de jóvenes 
que no tienen una preparación para el trabajo. 

l Los alumnos de preparatoria no desarrollan habilidades que les permitan incorporase al sector 
productivo y/o de servicios lo que produce que aquéllos que terminan la preparatoria pero no 
ingresan o no finalizan la licenciatura, no se encuentran preparados para el trabajo. 

l La diferente duración de 2 o 3 años de los planes de estudio de preparatoria ocasiona problemas 
cuando los alumnos, por circunstancias personales, cambian su lugar de residencia. 

+ Excesiva dependencia de los maestros por hora. 

l Existe una inadecuada orientación vocacional y unafaltade vinculación de éstacon las prioridades 
nacionales. 



Existe una desvinculación entre el nivel preparatoria y el nivel licenciatura. Esto ocasiona varios 
roblemas; una distorción en la percepcion que se tiene de las opciones profesionales, una elección 
e área de estudio con muy poco fundamento y un divorcio entre los requisitos universitarios y la 
reparación de preparatoria. 

c) Recomendaciones: 

Definir claramente las opciones que deben existir a nivel preparatoria tanto de duración como de 
odalidad y hacerlas generales a nivel nacional. 

) Vincular estrechamente los planes de estudio de preparatoria con el nivel de educación superior. 

) Fomentar salidas terminales a nivel preparatoria ya que el 32% de los graduados de preparatoria 
o continuan sus estudios. 

4) Implantar un verdadero programa de orientación vocacional y ligarlo con la práctica de la 
profesión en la comunidad. 

5) Dar opciones de terminar el nivel preparatoria a través de planes de estudio más flexibles tales 
como educación abierta usando medios masivos de comunicación. 

6) Crear un sistema televisivo de educación preparatoria que permita el acceso a este nivel a la 
gente que trabaja. 

7) Involucrar a las empresas a crear 0 ligarse con preparatorias técnicas en sus empresas pra 
beneficio de los trabajadores. 

8) Utilizar la obligación de servicio social de los graduados universitarios para impartir cursos en 
preparatoria y apoyar su funcionamiento. 

9) Fomentar las actividades extraescolares y la formación integral de los jóvenes de este nivel. 

-~ -___- ---___ _-- __._ ---. ---m 



D LA EDUCACION SUPERIOR 

(a) Información: 

TABLA ll. MATRICULA, MAESTROS, GRUPOS Y ESCUELAS 

EN EL NIVEL DE EDUCACION SUPERIOR 

NIVEL 
Normal 

Superior 

Posgrado 

MATRICULA 

1990-1991 MAESTROS GRUPOS ESCUELAS 
109,000 12,194 4,363 461 

1,097,lOO 110,219 373 
45,900 12,011 145 

Existen en el país 163 instituciones públicas de educación superior (44 universidades, 98 
tecnológicos y 21 de otras modalidades) que atienden a 890,000 alumnos y 191 instituciones 
privadas de educación superior que atienden a 207,000 alumnos. 

A continuación aparece una lista con las universidades públicas que concentran la mayor parte de 
la matrícula universitaria: 

Universidad Nacional Autónoma de México 
Universidad Autónoma Metropolitana 
Instituto Politécnico Nacional 
Universidad Autónoma del Estado de México 
Universidad Autónoma de Nuevo León 
Unversidad Veracruzana 
Universidad de Guadalajara 
Universidad Autónoma de Puebla 
Universidad de Sonora 
Universidad Autónoma de Tamaulipas 
Universidad Autónoma de Sinaloa 

Estas ll universidades representan el 6.75% de todas las instituciones públicas de educación 
superior del país y concentran el 58% de la matrícula total. 

En lo que se refiere a las instituciones privadas de educación superior las siguientes son las 
universidades que concentran una gran proporción de la matrícula: 

Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey 
Universidad Autónoma de Guadalajara 
Universidad Iberoamericana 
Universidad del Valle de México 
Universidad La Salle 



Estas universidades representan el 2.62% del número total de instituciones privadas de educación 
superior y su matrícula concentra al 37.7% de la matrícula de éstas. 

(b) Logros: 

‘Un gran número de estudiantes han logrado tener acceso a la universidad. La matrícula hacrecido 
Q veces en las últimas 2 décadas. 

El crecimiento más alto se dió en ladkadade los setentas en donde se pasó de 252,200 a 811,300 
alumnos universitarios. Sin embargo, este crecimiento se detiene a partir de 1985 ya que la 
matrícula solo ha crecido 2% en los últimos 6 años. 

TABLA 12. CRECIMIENTO EN LA MATRICULA DE 
EDUCACION SUPERIOR EN MEXICO 

1970 252,200 

1975 501,300 

1980 811,300 

1985 1.072,700 

1990 1,097,100 

L 

98.77% 

61.84% 

32.22% 

2.27% 

l FUENTEAnexo del Tercer Informe Presidencial, 199 1 

‘* la matrhla de 1970, 1975 y 1990 incluye a los alumnos 

inscrhs en nivel posgrado 

l La educación universitaria se ha desconcentrado geográficamente disminuyendo el peso de las 
instituciones localizadas en la ciudad de México. 

* Se ha logrado detener el gigantismo en las universidades. La UNAM tenía 162,000 alumnos 
universitarios en 1985 y 85,700 en 1990. La Universidad de Nuevo León tenía 51,200 alumnos 
universitarios en 1985 y 52,600 en 1990. 

l La distribución de la matrícula en las diferentes áreas de especialidad se ha diversificado como 
se puede ver en la disminución del porcentaje de alumnos que escogieron medicina como su campo 
de especialidad (14 % a 8 %). 



80 
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l El porcentaje de alumnos en las carreras de ingeniería ha pasado del 20 % al 
34 % entre 1980 y 1990. 

GRAFICA 3. DISTRIBUCION PORCENTUAL DE LA 
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l Fuente: Anexo, Tercer Informe Presidencial, 199 1. 

(c) Problemas: 

l Existe una desvinculación y rezago de los planes de estudio con las necesidades del sector 
productivo. 

l El crecimiento explosivo del alumnado en las universidades mexicanas en los 70’s no fue 
acompañado con una expansión similar de los presupuestos lo que ocasionó un deterioro en la 
calidad del profesorado, de la enseñanza y de las instituciones. Las universidades no se han podido 
reponer de este problema. 

l El acceso casi gratuito a las universidades públicas en lugar de permitir mayor igualdad social al 
proporcionar preparación de calidad a los estudiantes ha obligado a las universidades a operar con 
un presupuesto restringido “fabricando” egresados al vapor cuyos títulos, finalmente, no serán 
competitivos contra los títulos otorgados por las universidades privadas líderes. 



* Las bajas cuotas de las universidades públicas asumen que todos los estudiantes tienen las 
mismas carencias económicas cuando en realidad un gran número de ellos tienen posibilidades 
para pagar cuotas mucho más altas de las que pagan. Por ejemplo en la Universidad Autónoma 
de Nuevo León la cuota semestral en 1990 fue de $60,000.00. 

Lo anterior significa que en las universidades públicas el financiamiento proviene principalmente del 
gobierno mientras que en las particulares proviene de los alumnos. 

TABLA 13. DISTRIBUCION DEL INGRESO l DE LAS UNIVERSIDADES 

UNIVERSIDADES MEXICANAS 

ITESM UANL 

COLEGIATURAS 
ACT. EDUCATIVAS 
SERV. AUXILIARES 

SERV. EDUCATIVOS 

86% 
5% 
5% 

4% 

INGRESO PROP. 5% 
SUBSIDIO FEDERAL 59% 
SUBSIDIO ESTATAL . 36% 

UNIVERSIDADES DE ESTADOS UNIDOS 

PRIVADA PUBLICA 

COLEGIATURA 39% COLEGIATURA 15% 
GOB. FEDERAL 1% GOB. FEDERAL 2% 
GOB. ESTATAL 1% GOB. ESTATAL 41% 
GOB. LOCAL 0% GOB. LOCAL 3% 
CONTR. GOB. 18% CONTR. GOB. 1 1% 
CONTR. PRIV. 9% CONTR. PRIV. 3% 
VENTAS Y SERV. 23% VENTAS Y SERV. 21% 
OTROS 9% OTROS 3% 

ITESM: Informe Anual, ITESM, 1990 

UANL: La Universidad en Ciltas 

Para /as universidades de Estados Unidos: Chronicle ol Higher Educa tion, Almanac: 199 1, 

En la información anterior puede también observarse que en las universidades mexicanas los 
ingresos provienen principalmente de los mismos alumnos (privadas) o del subsidio gubernamental 
(públicas) y pocos o casi nadade sus ingresos provienen de servicios a empresas y organizaciones 
externas tal como sucede en Estados Unidos. 

* Existe una gran diferencia entre el gasto por alumno en las universidades públicas mexicanas. 



El gobierno federal dedicó 2,904 miles de millones de pesos a la educación superior en 1990. De 
aqui, 708.7 miles de millones a la UNAM (con 85,700 alumnos de licenciatura), 153.6 miles de 
millones a la UAM (con 42,500 alumnos de licenciatura) y 894.9 miles de millones de pesos a todas 
las universidades estatales autónomas ( con 446,500 alumnos de licenciatura). 

* La oferta de recursos humanos, de acuerdo al ritmo de crecimiento actual y a la distribución de 
la matrícula, seguirá siendo mayor que las oportunidades de conseguir empleo. 

l Hay un gran número de egresados que no encuentran trabajo dada la mala preparación, el 
excesivo número de graduados en ciertas áreas y la concentración geográficade las universidades. 

l El crecimiento, los bajos sueldos y el mismo problema del desempleo ha ocasionado que la 
universidad absorba a sus recién egresados en la planta de docentes. Esto entonces, significa 
docentes sin experiencia en su campo profesional formados, en muchas ocasiones, por docentes 
también sin experiencia ni profesional, ni de estudios de posgrado. 

l Existe una insuficiente preparación de los profesores. Muy pocos de ellos cuentan con estudios 
de posgrado y solo el 5.6 % tienen un doctorado. 

Algunas universidades, por ejemplo, imparten más de 20 maestrías y menos del 1 % de los 
profesores de dichas instituciones cuentan con doctorado. 

Esto ha producido que muchos de los mejores profesores de las universidades públicas aoandonen 
la docencia por empleos en las empresas o por instituciones extranjeras. La investigación en la 
universidad pública ha sufrido por este fenómeno. 

TABLA 14. DISTRIBUCION PORCENTUAL DE LOS DOCENTES 

DE LAS UNIVERSIDADES MEXICANAS 

DE ACUERDO A SU PREPARACION ACADEMICA ’ 

GRADO PORCENTAJE 

DOCTORADO 5.6 

MAESTRIA 25.0 

ESPECIALIZACION 7.2 

LICENCIATURA 59.9 

SIN ESTUDIOS PROFESIONALES 2.3 

*FUENTE: Lineamientos Generales del Programa Nacional de Formación del 

Personal Académico, ANUIES: Noviembre ,299O. (Estudio realizado 
por ANUIES en el que se encuestó al 70 % de las universidades públicas y 
privadas del país. 

--___ 
--PI 



Aunque gran parte del presupuesto de las universidades mexicanas se destina al pago de salarios, 
al y como se muestra en el siguiehfécuadro, los ingresos de los profesores son bajos, especialmente 
le quienes laboran en instituciones universitarias del sector público. Según un estudio publicado 
In Nuevo Léon, un profesor de la UANL con nivel de doctorado y el máximo nivel de experiencia 
ene un ingreso no mayor a 3.5 millones de pesos. 

TABLA 15. DIS 

Docencia 

Investigación 

Servicios Públicos 

Servicios Acaddmicos 

Apoyo instituto y 

mantenimiento 

Becas 

otros 

RIBUCION DE EGRESOS DE LAS UNIVERSIDADES 

34.4 % 26.4 % 64.8% 41.4 % 

9.6 % 8.2 % 21.9% 12.4% 

4.1 % 1.9% - - 

12.3 % ll .2 % 8.0 % 12.3 % 

16.6 % 16.9 % 5.4 % 20.4 % 

2.7 % 8.2 Yo - 8.5 % 

20.3 % 27.2 70 w  6.1 ‘Yo 

l Chronicle of Higher Education.. Almanac: 1991 
** La distribucidn del gasto para las universidades priblicas corresponde a la UNAM, UAM. UPN y  N.L. 
según datos publicados en : Todd, E. y  Gaggo, E. Visidn de la Universidad Mexicana. 

Ed. Castillo, Montemy: 1990. 
El gasto de tas p&adas comwpon de al ITESM. 



l La educación superior, en general, no contribuye a la formación de habilidades mentales lógicas 
y de razonamiento, ni enfatiza aspectos de formación integral como comunicación, relaciones 
interpersonales, etc. 

* Hay pocos profesores dedicados de tiempo completo a la docencia y este porcentaje está 
incrementándose muy lentamente. 

Este problema es agravado por la alta rotación de los maestros por horas y por el poco énfasis en 
la preparación didáctica de los docentes. 

TABLA 16. PROPORCION DE PROFESORES POR TIEMPO DE DEDICACION 

EN LAS UNIVERSIDADES MEXICANAS 
Y EN LAS UNIVERSIDADES NORTEAMERICANAS 

UNIVERSIDADES 
MEXICANAS l 

TIEMPO MEDIO 
COMPLETO TIEMPO 

25% 8% 

POR HORAS 

67% 

UNIVERSIDADES 

NORTEAMERICANAS l * 63% 1% 36% 

. Anuario Esradfstico ANUlES, 1990 
l * Chronicle of Higher Educarion, AlMANAC:1997 

l Los profesores universitarios han perdido estatus y reconocimiento social al masificarse la 
educación universitaria y bajar el nivel económico y la edad del profesorado. 

l No existe en el país una comunidad científica fuerte, lo que desanima la actualización y el 
mejoramiento de los profesores en su campo de especialidad. 

l Los esfuerzos que se han hecho para premiar a docentes destacados no han tenido el impacto 
deseado y en muchas instituciones el sindicato universitario limita la competencia y la participación 
de los docentes. 



(d ) Soluciones: 

Limitar el ingreso a las universidades a aquellos alumnos con alta posibilidad de terminar su 
grado y en áreas donde exista demanda real. Esto implicará una disminución del tamaño de las 
universidades. 

Implantar un sistema nacional de capacitación de docentes universitarios. 

Elevar muy substancialmente las cuotas a los alumnos en las universidades públicas otorgando 
becas a los que no pueden pagarlas pero evitando subsidiar a los que pueden cubrirlas. 

Fomentar áreas de excelencia en cada universidad y evitar duplicaciones en áreas que por su 
naturaleza son muy caras. 

Concentrar la matrícula de carreras con poca demanda en un reducido número de instituciones 
con el fin de usar mejor los recursos. 

Apoyar financiera y fiscalmente a las universidades privadas. 

Incrementar el salario de los profesores universitarios y fomentar la carrera universitaria. 

Incrementar la relación con el sector productivo para adecuar la enseñanza universitaria a la 
realidad del país. 

Dar mayor voz al sector productivo en la toma de decisiones en las universidades, integrándolos 
a los centros de toma de decisiones como son los consejos universitarios. 

10 Propiciar sistemas nacionales de acreditación de los graduados universitarios. Esto a su vez 
forzaría a las universidades a elevar su nivel de calidad y crearía un incentivo para que el 
alumnado así lo exigiera. 



E CONCLUSIONES 

’ En los últimos años se hadado atención al aspecto cuantitativo de la educación y se hadescuidado 
el aspecto cualitativo. La escolaridad promedio crece pero es obvio que la calidad no se ha 
incrementado lo suficiente. 

El esfuerzo de los 90’s debe dirigirse a dos aspectos principales: 

9 INCREMENTAR LA CALIDAD 

. EVITAR LA DESERCION 

Para ello deben considerarse los siguientes aspectos : 

1 

2 

3 

‘4 

En México deben incrementarse substancialmente los recursos destinados a la educación. 
El bajo nivel de vida de los docentes a todos los niveles, la mala infraestructura y la falta de 
apoyo tienen un impacto muy fuerte en la calidad de la educación. México debe convencerse 
de que el gasto en educación es una inversión altamente redituable en un futuro en donde . 
competiremos con naciones que desde hace dos dkadasdedican gran parte de su presupuesto 
a este concepto. 

La desvinculación entre los programas de estudio a todos los niveles y el sector productivo 
ocasiona un uso ineficiente de recursos y una frustración latente en los graduados. Es 
necesario que el Gobierno propicie de manera enkgica y con cambios legales la participación 
activa del sector productivo. Además , la investigación científica y tecnológica debe 
fortalecerse con el apoyo del sector productivo. 

Las fuertes desigualdades en el sistema escolar: entre las diferentes entidades federativas; 
entre las regiones rural y urbana; entre los grupos &nicos y el resto de la población y entre 
las instituciones públicas y privadas debe minimizarse si queremos un-país que progrese de 
manera uniforme y justa. Esto implica que los sectores favorecidos colaboren en forma 
concreta con los sectores más atrasados. 

Un esfuerzo decidido debe dedicarse a a la actualización de los docentes y al mejoramiento 
del proceso educativo. 

El reto educativo debe ser enfrentado por todos los mexicanos, convencidos de que el futuro debe 
ser construido desde tierna edad y basado en el conocimiento, la cultura y los valores. 

. 


