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LA EDUCAClON EN NUEVO LEON 

A, CARACTERISTICAS DEL SISTEMA EDUCATIVO EN N.L. 

a) Introducción 

El sistemaeducativo mexicanodaservicioamásde 25 millonesde mexicanosen losnivelas b&sii, 
medio y  superior. En el estado de Nuevo León, cuya población representa el 3.9 % de la población 
total de la República Mexicana, el sistema educativo atendió en el ciclo 1999-1990 aun total de 
1,009,551 alumnos. Ellos representaron el 4 % de la matrícula total del psis. 

El sistema educativo en el estado de N.L. está estructurado de acuerdo al sistema educativo 
nacional y  comprende los niveles básico, medio y  superior. Estos a su vez se dividen en vatios 
subniveles. 

La educación básicacomprende 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  posgrado. 

Educación MSiCa Inicial (maternal) 
Preescolar (kindergarten 0 jardin de niños) 
Primaria 
Secundaria (tanto secundada acad&mica como 

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

físicas) 

Educación media Profesional media (t6cnicos) 
Media superior (preparatoria, tanto proped&ha 

como técnica) 

Educación superior Normal 
Licenciatura 
Posgrado 



de éstos se consideran como terminales, es decir, como preparación para un empleo: 

Capacitación para el trabajo (oficios) 
Secundaria thica (oficios) 
Profesional media (técnicos) 
Preparatoda thlica (técnicos) 
Normal (profesores para enseñanza a nivel básico) 
Licenciatura (profesionales con título universitatio) 
Posgrado (maestrías y  doctorados) 

La siguiente tabla muestra la matricula y  su distribuci6n porcentual de los diferentes niveles 
educativos de N.L. en el ciclo escolar 1989-1990. 

TABLA 1 DISTRIBUCION DE LA MATRICULA POR NIVEL EDUCATIVO EN N.L. 
CICLO lS89í666 

94,044 

461,666 

190,065 

23,989 

25,000 

35.521 

65,362 

5,516 

72.336 
5:990 

1009551 

9.3% 

48.7% 

16.8% 

2.4% 

2.5% 

3.5% 

6.5% 

0.5% 

7.2% 
0.6% 

1w% 



b) Estructura de la Educaci6n en Nuevo Le6n 

La estructura de la educación en Nuevo León sigue el patrón nacional, el cual se muestra en el 
siguiente diagrama, donde puede verse con (->) aquellos niveles en los que el alumno puede entrar 
directamente y  con (-> E) aqu6llos que corresponden a salidas terminales a empleo. 



c) Evolución de la Matrícula del Sistema Educativo de Nuevo Le6n 

La evolución de la matrícula en los diferentes niveles escolares de N.L. de 1980 a 1990 se presenta 
en la tabla 2. En esta información no se incluye educación especial. 

De 1980 a 1985 la matrícula total creció 4.6 % y  de 1985 a 1990 creci6 5.6 %. Aunque el cambio 
total de 10.5 % entre 1980 y  1990 pudiera parecer un aumento real en la oferta de la educacibn, es 
decir en la capacidad para atender a más alumnos, en realidad este aumento corresponde sólo al 
crecimientopoblacionalentre 1980~ 1990,yaque en esadhada elgrupodepersonasentre5y22 
años creció en 14 %. Si en 1980 la demanda no estaba cubierta, en 1990 sigue sin estarlo. 

Si comparamos el ciclo escolar de1980 -1981 con el de 1989 - 1990, podemos ver que los 
crecimientos fueron como sigue : 

Pre-escolar 95% Preparatoria 42% 
Primada -3% Nonal -51% 
Capacitación para el trabajo -21% Licenciatura y  posgrado 11% 
Secundarta 17% 
Técnicos 130% Total 10.5% 

Alcompararelcrecimientode lamatriculaporniveleducativoentre 1980-1981 con 1990-1991 anivel 
nacional se encuentran los siguientes crecimientos : 

Re-escolar 255% 
Primarla - 2 % 
Capacitación para el trabajo 12% 
Secundaria 38% 
Técnicos 210% 

Preparatoria 63% 
Normal - 67% 
Licenciatura y  posgrado 41% 

Total 16.89% 



De los datos presentados en las tablas anteriores pueden destacarse algunos puntos. Al comparar 
elcrecimientode lamatrículaen N.L. con lamatriculaa nivel nacional en ladécadade losochentas, 
se encuentra que Nuevo León tuvo un crecimiento menor, comparado con el sistema educativo 
nacional. Estopuededeberse, porun ladoaqueen 1980. en N.L. yase habíallegadoaun nivel más 
alto en lasatisfacciónde lademanda, porel otro, aque latasadecrecimientode población de N.L. 
ha crecido en forma más lenta que la población a nivel nacional. 

Aún reconociendo que N.L. ahxnz6 más temprano un mejor nivel educativo, comparado con el 
promedio nacional, habría que preguntarse si el lento crecimiento en la matrícula del sistema 
educativo del estado (y también de la eficiencia a nivel primada. como se mencionará más adelante) 
se debe a que N.L. se vi6 a si mismo en gran ventaja con respecto al resto de la República y  no 
mantuvo como meta prioritaria el crecimiento y  mejoramiento de su sistema educativo. 

A nivel internacional, puede verse que, dada ladistribución de edades en México y  la baja eficiencia 
de retencibn del sistema educativo mexicano, la mayor proporción de los estudiantes mexicanos 
está en el nivel de educación básica, proporción que es mayor aún en comparación con Brasil. Sin 
embargo, N.L. refleja una mejor distdbución que el promedio nacional. 



LadistdbUcióndeedadesimpactatambiénsobrelacargatotalqUerepresentaelsistemaeducativo. 
ya que MBxico, aún sin cubhr totalmente las necesidades de la educación básica y  media tiene el 
30.92% de su población en el sistema educativo comparado con el 20.9% de los E.U. y  el 19.12% 
de Jap6n. Estaproblemáticase agudizaen elcasode N.L. yaquetieneun mejorsistemaeducativo 
que la media nacional y  todavía Una población más joven que las naciones desarrolladas. 

TABLA 4.A PORCENTAJE DE LA POmACION INSCRITA EN 

EL SISTEMA ESCOlARIZADO DE su PAIS * 

BRASIL 20.1% 

EUA 20.80% 

JAPON 19.12% 

URSS 16.42% 

MEXICO 30.92% 

NUEVO LEON 32.00% 
+a dsma ,uente cle la tabla anterb, 

Comparando a N.L.con otros estados en cuanto al porcentaje de la población que está inscrita en 
el sistema escolarizado de SU estado, encontramos los datos que se presentan en la tabla 4.B. 

TABLA 4.8 PARTICIPAClON DE LA MATRICULA EN EL SISTEMA ESCOLARIZADO 
SOBRE LA WBLACION TOTAL POR ENTIDAD 

Esto indica que el porcentaje de alumnos en el sistema escolarizado es similar en todos los 
estados. Esto esconde, sin embargo, Una aguda diferencia en la oferta educativa real como se 
puede varen la siguiente tabla. 



d) Financiamfanto de la Educación 

En lo referente a financiamiento de la educacián, el gobierno federal mexicano dedica a educación 
unacantidad equivalenteal2.6%delPIB. Estoesunporcentaje atodaslucesinsuficiente. Además. 
el reducido presupuesto federal que se destina a educación en México ha disminuido de 3.1% del 
PIB en 1980 a 2.6% en 1990. 

3.13% 

3 59% 

3.76% 

2.73% 

2.81% 

2.81% 

2.66% 

2.5% 

2.58% 

2.57% 

2.64x - 

A este cantidad debe agregarse lo gastado por los gobiernos de los estados y  por la educeci6n 
prfvada *. Por ejemplo en 1987 : 

gasto federal 2.59% PIB 
gasto de los estados 0.40 % PIB 
gasto de escuelas ptivadas 0 32 % PIB 
Total invertido en educación 3.31 % PIB 



En cuanto al gasto que el Gobierno del Estado de N.L. dedica al sector de Educacibn y  Cultura, 
puede observarse (tabla 6) que gran parte del presupuesto estatal se destina a educaci6n. 

TABLA 6. PRESUPUESTO TOTAL Y PRESUPUESTO PARA EL SECTOR DE EDUCACION 
Y CULTURA EN NUEVO LEON 

Aquípuedeverseque.tantoentérminos realescomoentérminosporcentuales,elgastoeducativo 
disminuyó entre 1960 y  1990, y  que esta disminución fue acompañada con un incremento de 
10.5 % en la matrícula. 

e) La Educación Privada en Nuevo León 

Existe una percepción en MBxico de que la educacibn privada ha crecido en la década da los 60’s. 
sin embargo, al analizar la participación de la matriculade las escuelas privadas sobre la matrícula 
total a nivel nacional. se encuentra que entre 1960 y  1990, la participación de la matricula de las 
escuelas privadas sobre la matrícula total ha permanecido constante. En el estado de N.L., en 
cambioestaparticipación en la matrículadeescuelasprivadassobre latotal ~610 no hapermanecido 
constante sinoque hadisminuído ligeramente (vertabla7). En 1965el66%de lamatrículade N.L. 
estaba en escuelas públicas y  34% en privadas; en 1990 67% de la matrícula pertenecía a las 
escuelas públicas y  33% a las privadas. 



Esta disminución en la participación porcentual de las escuelas privadas en la matrícula. se observa 
especialmenteen elnivelpreescolaryenel nivelde preparatoria. Enel nivelpreescolarlaparticipación 
de la matriculade escuelas privadas sobre el total. pasòde36%en 1980 aZO%en 1990. Estosignifica 
que el crecimiento que se dió en la matrícula de preescolar entre el 80 y  90 (que fue del 95% según 
se muestra en la tabla 2) se di6 principalmente en el sector público. 

En el nivel de preparatoria la matricula de las escuelas privadas pasó de representar el 23% al 19% 
sobre lamatrículatotal. El nivelde normal tambiéncambiódrásticamentedisminuyendode80%a 13% 
de la participación privada, pero este cambio afecta muy poco a la proporción de la matricula total en 
escuelas públicas y  privadas , pues la normal sólo representa el 1 % de la matricula total del Estado. 

En el nivel universitado. la participaci6n de la matrícula en escuelas privadas sobre la matrícula total 
de dicho nivel aumentó de 37 % a 42 % en 1984-l 985 pero volvió a disminuir a 39 % en el ciclo 1989- 
1990. Esta variación está relacionada con el cambio en el número de alumnos a nivel educaci6n 
superior de ese período: que aumentó de 1980 a 1985 pero disminuyó de 1985 a 1990, tal y  como se 
mencionó anteriormente. 

GRAFICA 1. 
PARTICIPACION PORCENTUAL DE LA MATRICULA DE LAS 

ESCUELAS PRIVADAS SOBRE LA 
MATRICULA TOTAL DEL SISTEMA EDUCATIVO DE NUEVO LEON 



f) Efectividad del Sistema Educativo en Nuevo León 

En el Sistema Educativo de Nuevo León durante el ciclo escolar 1989-90 ingresaron a lo. de 
p~ma~a93,625alumnos,alo.desecunda~a67.15o~a35.S95 
ya licenciatura 19,205 alumnas. 

Sudisttibuciónyelfenómenodinámico 1988-1989y1989-1990sepuedeveren lasiguientegráfice: 





El esquema anterior presenta el flujo de alumnos en los diferentes niveles y  subniveles del sistema 
educativo. 

En cada uno de los niveles (primarfa, sacundatia, superfor) 0 subniveles (t&mico, preparatoriade 
2afios,preparatottade3años)aparecen2ranglones. Elprimerrenglóncorrespondealcicloeswlar 
1988-1989. el segundo al ciclo 1989-1990. 

Los rectángulos muestran el número de alumnos inscrftos en cada grado escolar. Por ejemplo, en 
elciclo 88-89 habia94,024alumnos inscfftosen 1 ro. de primaria, 84,960en segundo,etc. En elcíclo 
69-90 había 93.625 alumnos en 1 ro. de prfmaria. 67.155 sn 1 ro. de secundaria. 27.228 en 1 ro. de 
preparatoria (pian de 2 aiios) 

De cada uno de los rectángulos(es decir de cada grado escolar) del pimer renglón salen 3 flechas: 
- la flecha que sale hacia arriba significa el número de alumnos de ese grado que abandonó el 
sistema educativo 
- la flecha que va del rectángulo del prfmer renglón al rectangulo que se encuentra exactamente 
abajo da Bste, en el segundo renglón, significa el número de alumnos de cierto grado que vuelve 
a ingresara ese mismo grado el siguiente año, as decir que reprueban y  reingresan. 
- la flecha que va del rect?mgulo del prfmer renglón al rectángulo que se encuentra en el segundo 
renglón,másaladerecha,indicaelnúmerodealumnosqueapruebaeingresaenelsiguientegrado. 

De acuerdo a lo anterior. la gráfica indica que durante el periodo escolar 1988.1989 terminaron 
610. de primaria 73,983 alumnos, de los cuales 66,552 continuaron sus estudios de secundaria. 
Además, en dicho período escolar, abandonaron la escuela en algún grado de primaria 15.557 
alumnos, de los cuales 4,910 la abandonaron cuando apenas cursaban el 1 er. grado de primada. 

En el ciclo 1989.90 terminaron secundaria 60,704 alumnos, de los cuales 51,244 continuaron 
estudiando: 15,349 estudios a nivel técnico, y  35,895 preparatoria. En asa ciclo escolar 9,273 
alumnos abandonaron los estudios de secundaria, más de la mitad de estos alumnos desertaron 
en 10. de secundaria. 

De nivel preparatoria ss graduaron 20,951 alumnos, de ellos 16.205 continuaron al nivel 
profesional. En ese período escolar ll ,958 alumnos de preparatoria abandonaron el sistema 
educativo sin haberlo terminado. 

En lo que respecta al nivel de licenciatura en el período 1989-90 se graduaron ll ,270 alumnos y  
abandonaron la carrera profesional un total de 13,857, de los cuales 5,826 desertaron en el primer 
año de estudios. 



Si analizamos el problema de efectividad vemos que si se mantienen constantes los indices de 
continuidad, reprobación y  abandono el esquema de efectividad es el mostrado en la gráfica 
siguiente: 

GAAFICAZ.CONTINUIDAD EN LOS ESTUDIOS DE CADA tc,wO 

ALUMNOS GUE INGRESAN Alo. DE PRIMARIA 

Deaquípuedeversequeel62%delcsalumncsinscr~tcs~~elpr~mergradcdep~ma~a, logranconcluir 
este nivel, y  de estos el 90% continua sus estudios de secundaria. A nivel secundarta 08% de los 
alumnos inscritos en primer grado terminan este nivel. de los cuales el 58% ccntinua los estudios de 
bachillerato y  el 28% ingresa a profesional medio(técnicos). 

Anivel mediosupetior, 64%de lcsalumnosinscritosen primerañode bachilleratoconcluyen este nivel 
(de 2 y  3 anos). mientras que en profesional medio 46% de los alumnos termina. A nivel sucetior. de 
losalumnosegresadosde bachilleratoel 77%iniciaunalicenciaturaysóloel5%ingresaanórmal. De 
ahi, el 39% de los alumnos inscritos en cffmerafto de licenciatura lacran terrninarv titularse. auncue 
un porcentaje mayor terminó sin obtakr el titulo profesional; mieniras que el 65k de los alumnos 
inscritos en primer año de normal concluyemn sus estudios. 

De los alumnos egresados de licenciatura, el 44% inicia sus estudios de posgrado y  sólo el 48% de 
los inscritos en primer semestre logran terminar sus estudios. 



De acuerdo a un estudio (Moreira, H. y  Ramos A.,1992)’ en el que se pronosticó la educación de 
la tuerza de trabajo para la década de los noventas, se encontró lo siguiente: 

Si los indices de eficiencia en el sistema educativo de Nuevo León se mantienen tal y  como se 
encuentran actualmente. la mejora en el nivel educativo de la fuerza laboral será casi nula. Esto 
significa que 16.5% de los trabajadores de Nuevo León en el año 2000 no tendrían ni siquiera 
terminada la ptimaria. De hecho, si no se mejoran los índices de efectividad. el porcentaje de 
trabajadores con estudios universitarios en el ario 2000 (9%) será menorque el porcentaje actual 
oue es del 10%. 

EDUCACION DE LA FUERZA LABORAL 
Escenario Peslmlsm 

PRONOSTICO DE LA DISTRISUCION DE LA MATRICULA 
EN LOS PRINCIPALES NIVELES EDUCATIVOS 

Esca”arlo PeShllRa 

1992.1993 2m2w1 

mmaria 478.412 455,202 
Secundaria 181.292 169.197 
Profesional tJed,o 34,439 31539 
Preparatoria 62,457 56.773 
U”,versidad 68,920 62,309 

82!i,520 774,750 



Por otro lado si el sistema educativo en Nuevo León logra elevar su eficiencia actual alrededor de 5% 
por afio(escenario positivo). puede haber una mejora significativa en el nivel educativo de la fuerza 
de trabajo. Si se da este cambio podría esperarse que para el ario 2000, ~610 11% de la fuerza de 
trabajo no tuviese primaha terminada. 

EDUCACION DE LA FUERZA LABORAL 
Escenario optlmlsta 

PRONOSTICO DE LA DISTRISUCION DE LA MATRICULA 
EN LOS PRINCIPALES NIVELES EO”CATl”OS 
Esce”artO opthlhm 

1992-1993 2wo2w1 

Primaria 461.306 461.942 
S3Wndaria 185,717 1!31,6¿30 
Profesional Medio 36,922 42,675 
Preparatoria 65,815 73,221 
“ni”ersidad 75,015 103,822 

844,775 873,340 



B. LA EDUCAClON BASICA 

a) Intormaelbn: 

TABLA 8. MATRICULA, MAESTROS, GRUPOS Y ESCUELAS 
EN EL NIVEL DE EDUCACION BASCA DE NUEVO LEON 

MATRICULA 

NIVEL 1999 - 1990 MAESTROS GRUPOS ESCUELAS 
Preescdar 94,044 3.632 4,031 1.242 
Primaria 491.68.s 17.367 21,084 2,472 
cap. para nabajp 23.989 593 1.130 119 
secundaria 190,085 11,195 3,825 723 

b) Logros: 

De 1980 a 1990 se han logrado imporlantes logros en la educación prfmatta: 

‘En promedio el82%de losalumnosque ingresanapnmadalaterminan yel 88%anivelsecundarta. 

* El indica da deserción anual era de alrededor de 6% anual afines de los aftos setentas. de 7% a 
pdncipios de los ochentas y  actualmente es de 5.3%. 

* En 1980 a nivel pftmaria había un promedio de 35 alumnos por maestro; actualmente la proporción 
esde28al. 

Anivelpreescolarse ha logradounaexpansión notabledelamatrículaendonde hapasadode46,106 
en 1980 a 94,044 en 1990. 

En secundaria la matrícula ha pasado de 162,443 en 1980 a 190,085 en 1990. 



c) Los principales problemas del nivel de educacidn bkica 

* Existen fuertes diferencias en los niveles de eficiencia en la educación primada y  secundaria en 
las diferentes regiones del país. Mientras que en N.L. y  la zona del D.F. y  del Estado de MBxico 
de cada 1 OO nilios que entran a prtmero de primaria terminan 77 y  73 de ellos, respectivamente, 
en Chiapas sólo terminan 30 de ellos y  en Oaxaca 44. Sin embargo en los estados con mejores 
eficiencias se observa un crecimiento muy lento en sus índices de eficiencia comparado con los de 
otros estados. Por eiemDlo, de 1960 a 1990 el índice de eficiencia a nivel Drimaria en N.L. creció 
de 69 a 73, es decir’& en 6%. En cambio en estados como Aguascalientes, por ejemplo, este 
índice de eficiencia ha crecido enormemente: del 56% en 1960 a 73 % en 1990, es decir un 26%. 
Esto puede deberse a que en N.L. el haber alcanzado un alto nivel educativo más pronto que otros 
estados. haya detenido el ritmo de su crecimiento. Nuevamente, podríamos decir que N.L. perdió 
durante la década de los ochentas, la oportunidad de mejorar la calidad del sistema educativo y  no 
sólo conformarse con atender aspectos de cantidad. 

GRAFICA 2. EFICIENCIA DE LA EDUCACION 
PRIMARIA EN EL CICLO 1989-1990’ 

D 
NAUONAL D.F. “ZONA N.L. S.L.P. CHIHUAHUA 

METRO- 
POLITANA 

1 

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 lastasasde natalidad en N.L. yen el D.F. están alrededorde 25 niños 
nacidos anualmente por cada 1,000 habitantes; este indicador en el estado de Chiapas es de 52, 
en Guerrero 45 yen Oaxaca 43. 



Lo anterior tiene relación también con la concentración uttana: mientras que en SC., N.L. y  
Coahuila más del 75 % de la poblacibn es urbana; en Oaxaca ~610 el 8% vive en zonas urbanas, 
en Chispas el 16 % y  en Guerrero el 28 %. 

* El calendarfo escolares muy corto y  se reduce aún más con fiestas, puentes, faitas de profesores, 
etc. de tal manera que el número de horas efectivas de clase al año es muy bajo. 

* No existe un sistema formal para captara los alumnos desertores que pasan de los 10 años de 
edad. Estos niños no pueden trabajar en el mercado formal lo que implica apoyar el pandillerismo 
o su explotación en los mercados informales de trabajo. 

* 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 
positivacon respecto a la modernización educativa. El SNTE en los úttimos años se ha enfrentado 
a conflictos internos y  a movimientos de reforma pero en general su Énfasis político supera a su 
atención acad6mica 

* 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 0 tercer empleo y  a dedicar su tiempo a la 
búsqueda de ingresos. 

Ademb, el nivel de vida no permite la actualización, la Cultura 0 sencillamente la adquisición de 
libros. 



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

Aunque esta baja en el poder adquisitivo as generalizada en toda la población. los profesores han 
sido uno de los sectores más afectados en lo referente al salario. Por ejemplo el podar adquisitivo 
de los trabajadores del sector agropecuario ha bajado 30% y  al de los trabajadores de la industria 
manufactureral8%. Aunque, el promediodecaidaporcentualen elingresorealde lostrabajadores 
del sector de servicios personales (al que pertenecen los profesores) ha caído 31%. es menorque 
la caida de los salarios del sector magisterial. 

* A pasar 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. 

En cuanto al presupuesto educativo federal por entidad en 1990, ~610 el 7% se dedicó a inversión 
lo demás fue aplicado a gasto cortiente. 

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 númem de horas efectivas y  
además elimina por completo la posibilidad de actividades extra-escolares. 

* En 1990 la Presidencia de la República patrocinó un proyecto* en el que se evaluó a alumnos de 
primarta y  secundaria en conocimientos generales. En este se encontró un nivel de conocimientos 
muybajoen losalumnosdeambosniveles :losdeprimariaobtuvieronunacalificaci6nde4.83sobre 
10enelexamen aplicado,ylosalumnosdesecunda~aunacalificaciónpromediode3.97. Aunque 
esto es sólo un estudio con ciertas caracteristicas y  limitaciones, muchas personas compartan la 
idea de que los alumnos de primaria y  secundaha logran un nivel de preparaci6n muy pobre 
(f Guevara, G. MBxico: ¿ Un país de repmbados?~, 1990. v. XIV, p-p 33-U). 

d) Recomendaciones para la Educaci6n B&sica 

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

2 Mejorar la calidad da 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 Involucrara los padres de familia en el proceso educativo, en el financiamiento da la educación y  
en el equipamiento escolar. 

6 Fomentar la involucracidn 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. 

0 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 posterfores 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  co” un alto grado de flexibilidad’. ‘Lata@, P. LOS desalios de la educacidn iberoam~icana 
p ,990. “. xx, pp. 155-15s. 

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 Revisar la política de pase automático 

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



C. EDUCACION MEDIA SUPERIOR 

aI Información General 

Este nivel está conformado por el nivel profesional medio (tknico) y  nivel medio supertor 
(preparatotia). De la matricula total del sistema educativo del estado el 4 % se encuentra inscrito 
en el nivel de tknico y  el 7% en el bachillerato. 

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

MATRICULA 
NIVEL 19es-1990 MAESTROS GRUPOS ESCUELAS 

Medio(TBcnicns) 36,621 2.132 1,262 166 
Media suosrix 65,362 3.663 1,952 116 

EDUCACION TECNICA 

b) Logros de la Educacl6n T&nica 

* Lamatriculaen educacibn técnicacreciórlpidamenteen lad6cadadelos8O’spasandode 15,446 
en 1960 a 35,521 en 1990 (un crecimiento de130%). Además, mientras que en 1980 había un 
ingreso a escuelas t6cnicas porcada ingresos ala licenciaturauniversitada en 1990 la proporcibn 
fue de 2 a 3 mejorando así la adecuación de entrenamiento a empleo. 

* En esta década se fortalecieron los organismos de educación técnica tales como CONALEP y  
CECATI creciendo el número de escuelas t6cnicas en N.L. de 85 en 1980 a 138 en 1990. 

A continuación se presenta la información para el ciclo 1990-1991 por instituciones: 



MATRICULA E INSTITUCIONES EN LA EDUCACION 
TECNICA EN EL PERIODO 19901991 

CONALEP 4,004 10 
CETIS 1,283 3 

Puede verse en el cuadro anterior que más del 70% de los alumnos que realizan estudios t6cniws 
se encuentran distribuidos en Un gran número de instituciones particulares, muchas de 6stas muy 
pequeñas. 

c) ProblemBttca de la Educación T.knica 

* De acuerdo a Un estudio realizado por CAINTRA en 1991 (Ouiven, Lino. Demanda de tknicos 
a laindustriade latransfomvaciónde N.L., 1991 ,sin publicar) seestimó Und8ficit muy bajo anivel 

tknico ( 640 t6cnicos en 1991,720 en 1992 y  660 en 1993). 
Por otro lado en algunas empresas de N.L. se encontró en un estudio del ITESM (Frech. Sofía. 

La educación tknics. en Nuevo Leon,1991) que los puestos de t4cnicos estAn cubiertos por 
personas que tienen estudios de ingeniería a nivel licenciatura. Lo anterfor plantea Un problema 
complejo: por Un lado, las empresas requieren tknicos para ocuparcieltas vacantes, Bstas son 
ocupadas por ingenieros que no logran inseltarse en el mercado de trabajo en puestos para 
profesionistas por la sobre-oferta de profesionistas. y  al competir en el nivel técnico con quienes 
poseen ~610 título de profesionitia medio (técnico) logran mejores posiciones y  sueldos. Esto hace 
que los tknicos prefieran trabajos en el sector de la economia informal que les brinden ingresos 
superiores a los que les ofrecen. con titulo de técnicos en las empresas. Existe duda si realmente 
existe déficit de personas que se desempeñen en los puestos de tkicos, y  por ello ss poco 
atractivo dedicar tiempo a obtener Un título de técnico. Además si finalmente alguien decide 
estudiar. preferiría invertir dos allos más de estudio y  obtener Un titulo profesional. 



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

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

* La eficiencia terminal de la educacion profesional media (t6cnica) es de solamente 42 %. 

* En este sector existe una baja vinculación con las necesidades del sector produCtivo, estando 
reducida a las actividades de prácticas profesionales. Además, existe poco inklucramiento da los 
demandantes de servicio en ladefinición de planesde estudio. laboratorios. énfasis académico. etc. 
En muchas áreas se siente un total divorcio entre las escuelas técnicas ; las empresas 

* Existe poca flexibilidad dentro de las modalidades del nivel medio superior. Por ejemplo, un 
graduado de profesional medio (técnico) no cumplecon los requisitos paraingresara la licenciatura 
universitaria. 

* No hay acreditación del conocimiento adquirido por la práctica. 

* Falta suficiente preparacibn de los maestros en habilidades de enseñanza y  de conocimientos de 
su áreadeespecialidad. Esto se empeoraporle. bajacalidadde los recursoseducativos: biblioteca, 
laboratotios,talleres,etc.Ademáselserprofesorde niveltécnicoesmenosreconocidosocialmeme 
que ser profesor de nivel profesional 

* Falta de equipo computacional y  en general de equipo actualizado para prácticas en talleres. 

* El sistema de educación ttknica 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 
universitarfo en detrimento del nivel técnico cuando la experiencia internacional sefiala que es tan 
caro y  tan importante educara nivel técnico como a nivel universitatfo. 

* 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 promoci6n 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 
pararealizarsusestudios,al no obtenerlodebentrabajaryestudiarsimultáneamente loquedebilita 
su preparación y  limita las exigencias educativas. 



d) Recomendaciones para la Educacidn Tknica 

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 producir8 un rezago del 
contenido y  hará obsoletos a los alumnos desde antes de graduarse. 

2) Este acercamientodebe involucrara lasempresasorganizadas en decisiones sobre localizaciones 
de escuelas, carreras a impartir, planes de estudio. equipamiento escolar, etc. 

3) Crear un sistema técnico bipaltita donde el financiamiento y  el control sean compattidos 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 y  estatal 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 lacalidad del proceso educativo. 

6) 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 matefias adicionales y  
continuar una carrera universitaria si asi lo desea. 



EDUCACION MEDIA SUPERIOR (BACHILLERATO) 

e) Logros de la Educación Media Superior 

* Lamatriculade laeducación mediasuperior (preparatoria) creció un44%en ladécadade IosBo’s 
e incorporó nuevas modalidades como la preparatoria t6cnica y  la educación abierta. 

1) ProblemBtica de la Educación Media Superior 

* Existen grandes diferencias en los planes de estudio de las escuelas preparatorias ya que 
peltenecen a diferentes sistemas universitatios. Hace falta mayor acuerdo da lo que debe ser el 
perfil del egresado de preparatoria o de cuales deben ser las variantes ofrecidas a nivel estatal. 
Estas vaffantes hacen muy difícil la transferencia de una institución educativa a otra. 

* El 34 % de los alumnos de preparatorta no finaliza sus estudios formando una masa de jóvenes 
que no tienen una preparación para el trabajo. 

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

* La diferente duración de 2 ó 3 años de los planes de estudio de preparatoria ocasiona problemas 
cuando los alumnos, por circunstancias personales, cambian su lugar de residencia. En N.L. casi 
todas las preparatortas tienen duración de 2 añosa diferencia de las preparatorias del resto de los 
estados de la república. Esto ocasiona problemas a los alumnos del estado que deseen cambiar 
a preparatorfas en otros estados o que ingresarán a universidad en otro lugar de MBxico. 

* Excesiva dependencia de los maestros por hora. 

‘Existe unainadecuadaorientaci6n vocacionalyunafakadevinculación de éstacon las prioridades 
nacionales. 

* Existe una desvinculación entre el nivel preparatoria y  el nivel licenciatura aún intrainstitucional. 
Esto ocasiona varios problemas; una distorción en la percepción que se tiene de las opciones 
profesionales, una elección de área de estudio con muy poco fundamento y  un divorcio entre los 
requisitos universitarios y  la preparación de preparatoria. 



g) Recomendaciones para la Educación Media Superior 

1) Definir claramente las opciones que deben existir a nivel preparatoria tanto de duración como de 
modalidad. 

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

3) Fomentar salidas terminales a nivel preparatoria 

4) Implantarunverdaderoprogramadeodentaciónvocacionaly ligarlocon laprácticade laprofesi6n 
en la comunidad. 

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

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

7) Involucrar a las empresas a crear 0 ligarse con preparatorias t6cnicas en sus empresas para 
beneficio de los trabajadores. 

6) 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. 



D. LA EDUCACION SUPERIOR 

a) Información General 

ITABLA 11. MATRICULA, MAESTROS. GRUPOS Y ESCUELAS 
EN EL NIVEL DE EDUCAClON SUPERIOR 

MATRICULA INSTITUCKWIES 0”E 
NIVEL 1989-1990 MAESTROS IMPARTEN ESTE NIVEL 

Normal 5,518 589 12 
Superior 72.442 5,304 15 
Posarado 5,988 913 10 

Existen en el Estado 29 instituciones que imparten uno o varios niveles de educación 
superior. Doce de ellas imparten educación a nivel normal, 15 a educación a nivel superior 
y  lOeducación anivelposgrado (el númerototaldeinstitucionesesde29,porquealgunas 
imparten más de un nivel). 



b) Información a nivel licenciatura 

MATRICULA EN INSTITUCIONES PUBLICAS Y PRIVADAS 
A NNEL LICENCIATURA EN EL PERIODO ,989.,990 

INSIINCIONES PUBLICAS Y PRIVADAS A NIVEL LICENCIANRA 



En el ciclo escolar 1989 -1990, 67 % de la matricula de educacián supedor se encuentra en 
instituciones públicas. y  el 33 % en instituciones privadas. En cuanto a número de instituciones, 
existen 4 públicas y  ll privadas La distribución de la matrícula se dividió de la siguiente manera: 
65 % estuvieron inscritos en la U.A.N.L., 14 % en el ITESM. 6 % en la U.R., y  el 15 % en las 
universidades restantes (ver siguiente tabla). 

4.2 
100% 

A los estudiantes universitarios debe agregarse los que cursan licenciatura en educación a nivel 
!lOrRl~l. 



Durante el ciclo 1989-i 990 se atendió a 5518 alumnos inscritos en programas a nivel normal en doce 
instituciones, de las cuales la Escuela Normal Superior del Estado de N.L. representa el 65% de la 
matrícula total. La participación de las instituciones públicas en la matricula total a este nivel fue de 
87%. mientras que en las privadas fue del 13%. 

MATRICULA EN INSTITUCIONES PUBLICAS Y PRNADAS 
A NIVEL NORMAL PARA EL PERIODO ISSSISSO 

Del total de instituciones a nivel normal el 42% son públicas y  el 58% son pdvadas. A continuación se 
especifican las instituciones que pertenecen a cada régimen. 

IN!jTlTUCIONES PVBLICAS Y PRIVADASA NIVEL NORMAL 



C. EDUCACION MEDIA SUPERIOR 

aI Información General 

Este nivel está conformado por el nivel profesional medio (tknico) y  nivel medio supertor 
(preparatotia). De la matricula total del sistema educativo del estado el 4 % se encuentra inscrito 
en el nivel de tknico y  el 7% en el bachillerato. 

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

MATRICULA 
NIVEL 19es-1990 MAESTROS GRUPOS ESCUELAS 

Medio(TBcnicns) 36,621 2.132 1,262 166 
Media suosrix 65,362 3.663 1,952 116 

EDUCACION TECNICA 

b) Logros de la Educacl6n T&nica 

* Lamatriculaen educacibn técnicacreciórlpidamenteen lad6cadadelos8O’spasandode 15,446 
en 1960 a 35,521 en 1990 (un crecimiento de130%). Además, mientras que en 1980 había un 
ingreso a escuelas t6cnicas porcada ingresos ala licenciaturauniversitada en 1990 la proporcibn 
fue de 2 a 3 mejorando así la adecuación de entrenamiento a empleo. 

* En esta década se fortalecieron los organismos de educación técnica tales como CONALEP y  
CECATI creciendo el número de escuelas t6cnicas en N.L. de 85 en 1980 a 138 en 1990. 

A continuación se presenta la información para el ciclo 1990-1991 por instituciones: 



MATRICULA E INSTITUCIONES EN LA EDUCACION 
TECNICA EN EL PERIODO 19901991 

CONALEP 4,004 10 
CETIS 1,283 3 

Puede verse en el cuadro anterior que más del 70% de los alumnos que realizan estudios t6cniws 
se encuentran distribuidos en Un gran número de instituciones particulares, muchas de 6stas muy 
pequeñas. 

c) ProblemBttca de la Educación T.knica 

* De acuerdo a Un estudio realizado por CAINTRA en 1991 (Ouiven, Lino. Demanda de tknicos 
a laindustriade latransfomvaciónde N.L., 1991 ,sin publicar) seestimó Und8ficit muy bajo anivel 

tknico ( 640 t6cnicos en 1991,720 en 1992 y  660 en 1993). 
Por otro lado en algunas empresas de N.L. se encontró en un estudio del ITESM (Frech. Sofía. 

La educación tknics. en Nuevo Leon,1991) que los puestos de t4cnicos estAn cubiertos por 
personas que tienen estudios de ingeniería a nivel licenciatura. Lo anterfor plantea Un problema 
complejo: por Un lado, las empresas requieren tknicos para ocuparcieltas vacantes, Bstas son 
ocupadas por ingenieros que no logran inseltarse en el mercado de trabajo en puestos para 
profesionistas por la sobre-oferta de profesionistas. y  al competir en el nivel técnico con quienes 
poseen ~610 título de profesionitia medio (técnico) logran mejores posiciones y  sueldos. Esto hace 
que los tknicos prefieran trabajos en el sector de la economia informal que les brinden ingresos 
superiores a los que les ofrecen. con titulo de técnicos en las empresas. Existe duda si realmente 
existe déficit de personas que se desempeñen en los puestos de tkicos, y  por ello ss poco 
atractivo dedicar tiempo a obtener Un título de técnico. Además si finalmente alguien decide 
estudiar. preferiría invertir dos allos más de estudio y  obtener Un titulo profesional. 



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

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

* La eficiencia terminal de la educacion profesional media (t6cnica) es de solamente 42 %. 

* En este sector existe una baja vinculación con las necesidades del sector produCtivo, estando 
reducida a las actividades de prácticas profesionales. Además, existe poco inklucramiento da los 
demandantes de servicio en ladefinición de planesde estudio. laboratorios. énfasis académico. etc. 
En muchas áreas se siente un total divorcio entre las escuelas técnicas ; las empresas 

* Existe poca flexibilidad dentro de las modalidades del nivel medio superior. Por ejemplo, un 
graduado de profesional medio (técnico) no cumplecon los requisitos paraingresara la licenciatura 
universitaria. 

* No hay acreditación del conocimiento adquirido por la práctica. 

* Falta suficiente preparacibn de los maestros en habilidades de enseñanza y  de conocimientos de 
su áreadeespecialidad. Esto se empeoraporle. bajacalidadde los recursoseducativos: biblioteca, 
laboratotios,talleres,etc.Ademáselserprofesorde niveltécnicoesmenosreconocidosocialmeme 
que ser profesor de nivel profesional 

* Falta de equipo computacional y  en general de equipo actualizado para prácticas en talleres. 

* El sistema de educación ttknica 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 
universitarfo en detrimento del nivel técnico cuando la experiencia internacional sefiala que es tan 
caro y  tan importante educara nivel técnico como a nivel universitatfo. 

* 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 promoci6n 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 
pararealizarsusestudios,al no obtenerlodebentrabajaryestudiarsimultáneamente loquedebilita 
su preparación y  limita las exigencias educativas. 



d) Recomendaciones para la Educacidn Tknica 

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 producir8 un rezago del 
contenido y  hará obsoletos a los alumnos desde antes de graduarse. 

2) Este acercamientodebe involucrara lasempresasorganizadas en decisiones sobre localizaciones 
de escuelas, carreras a impartir, planes de estudio. equipamiento escolar, etc. 

3) Crear un sistema técnico bipaltita donde el financiamiento y  el control sean compattidos 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 y  estatal 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 lacalidad del proceso educativo. 

6) 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 matefias adicionales y  
continuar una carrera universitaria si asi lo desea. 



EDUCACION MEDIA SUPERIOR (BACHILLERATO) 

e) Logros de la Educación Media Superior 

* Lamatriculade laeducación mediasuperior (preparatoria) creció un44%en ladécadade IosBo’s 
e incorporó nuevas modalidades como la preparatoria t6cnica y  la educación abierta. 

1) ProblemBtica de la Educación Media Superior 

* Existen grandes diferencias en los planes de estudio de las escuelas preparatorias ya que 
peltenecen a diferentes sistemas universitatios. Hace falta mayor acuerdo da lo que debe ser el 
perfil del egresado de preparatoria o de cuales deben ser las variantes ofrecidas a nivel estatal. 
Estas vaffantes hacen muy difícil la transferencia de una institución educativa a otra. 

* El 34 % de los alumnos de preparatorta no finaliza sus estudios formando una masa de jóvenes 
que no tienen una preparación para el trabajo. 

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

* La diferente duración de 2 ó 3 años de los planes de estudio de preparatoria ocasiona problemas 
cuando los alumnos, por circunstancias personales, cambian su lugar de residencia. En N.L. casi 
todas las preparatortas tienen duración de 2 añosa diferencia de las preparatorias del resto de los 
estados de la república. Esto ocasiona problemas a los alumnos del estado que deseen cambiar 
a preparatorfas en otros estados o que ingresarán a universidad en otro lugar de MBxico. 

* Excesiva dependencia de los maestros por hora. 

‘Existe unainadecuadaorientaci6n vocacionalyunafakadevinculación de éstacon las prioridades 
nacionales. 

* Existe una desvinculación entre el nivel preparatoria y  el nivel licenciatura aún intrainstitucional. 
Esto ocasiona varios problemas; una distorción en la percepción que se tiene de las opciones 
profesionales, una elección de área de estudio con muy poco fundamento y  un divorcio entre los 
requisitos universitarios y  la preparación de preparatoria. 



g) Recomendaciones para la Educación Media Superior 

1) Definir claramente las opciones que deben existir a nivel preparatoria tanto de duración como de 
modalidad. 

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

3) Fomentar salidas terminales a nivel preparatoria 

4) Implantarunverdaderoprogramadeodentaciónvocacionaly ligarlocon laprácticade laprofesi6n 
en la comunidad. 

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

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

7) Involucrar a las empresas a crear 0 ligarse con preparatorias t6cnicas en sus empresas para 
beneficio de los trabajadores. 

6) Utilizar la obligación de sewicio 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. 



D. LA EDUCACION SUPERIOR 

a) Información General 

ITABLA 11. MATRICULA, MAESTROS. GRUPOS Y ESCUELAS 
EN EL NIVEL DE EDUCAClON SUPERIOR 

MATRICULA INSTITUCKWIES 0”E 
NIVEL 1989-1990 MAESTROS IMPARTEN ESTE NIVEL 

Normal 5,518 589 12 
Superior 72.442 5,304 15 
Posarado 5,988 913 10 

Existen en el Estado 29 instituciones que imparten uno o varios niveles de educación 
superior. Doce de ellas imparten educación a nivel normal, 15 a educación a nivel superior 
y  lOeducación anivelposgrado (el númerototaldeinstitucionesesde29,porquealgunas 
imparten más de un nivel). 



b) Información a nivel licenciatura 

MATRICULA EN INSTITUCIONES PUBLICAS Y PRIVADAS 
A NNEL LICENCIATURA EN EL PERIODO ,989.,990 

INSIINCIONES PUBLICAS Y PRIVADAS A NIVEL LICENCIANRA 



En el ciclo escolar 1989 -1990, 67 % de la matricula de educacián supedor se encuentra en 
instituciones públicas. y  el 33 % en instituciones privadas. En cuanto a número de instituciones, 
existen 4 públicas y  ll privadas La distribución de la matrícula se dividió de la siguiente manera: 
65 % estuvieron inscritos en la U.A.N.L., 14 % en el ITESM. 6 % en la U.R., y  el 15 % en las 
universidades restantes (ver siguiente tabla). 

4.2 
100% 

A los estudiantes universitarios debe agregarse los que cursan licenciatura en educación a nivel 
!lOrRl~l. 



Durante el ciclo 1989-i 990 se atendió a 5518 alumnos inscritos en programas a nivel normal en doce 
instituciones, de las cuales la Escuela Normal Superior del Estado de N.L. representa el 65% de la 
matrícula total. La participación de las instituciones públicas en la matricula total a este nivel fue de 
87%. mientras que en las privadas fue del 13%. 

MATRICULA EN INSTITUCIONES PUBLICAS Y PRNADAS 
A NIVEL NORMAL PARA EL PERIODO ISSSISSO 

Del total de instituciones a nivel normal el 42% son públicas y  el 58% son pdvadas. A continuación se 
especifican las instituciones que pertenecen a cada régimen. 

IN!jTlTUCIONES PVBLICAS Y PRIVADASA NIVEL NORMAL 



C) Logros a nivel licenciatura 

* Hubo un crecimiento importante en el número de alumnos matriculados entre 1980 y  1990: 
En el ciclo 1960-1961 había 70,276 alumnos, yen 1969 -1990 hubo 76,326. 
* Se ha logrado que la UANL. la mas grande del estado, no rebase de 59.000 alumnos de 
licenciatura. 

* El porcentaje de absorción es muy alto. es decir que de los alumnos que terminan preparatoria, 
el 86 % ingresa a licenciatura y  el 6 % a la Normal. Esto muestra gran diferencia con el resto de 
la república, pues a nivel nacional el porcentaje de absorción a licenciatura y  Normal es de 66 %, 
y  en otros estados, por ejemplo, en Veracruz, sólo con 20.6 % de los egresados de preparatoria 
ingresan a profesional. 

d) Problemas de la educación superiora nivel licenciatura 

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

* El crecimiento explosivo del alumnado en la Universidad de Nuevo León en los setentas, no fue 
acompariado con una expansión similar de su presupuesto lo que ocasion un deterioro en la 
calidad del profesorado, de la enserianza y  de las instituciones. La Universidad no se ha podido 
reponer de este problema. 

* El acceso casi gratuito a la Universidad de Nuevo León en lugar de permitir mayor igualdad social 
al proporcionar preparación de calidad a los estudiantes, ha obligado a la universidad a operar 
con un presupuesto restringido. 



*Las bajas cuotasde la Universidad de N.L. y  otras universidades públicas asumen que todos los 
estudiantes tienen las mismas carencias econ0micas 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 AutónomadeNuevoLeón esdeseisdiasdesala~omínimoporsemestre,porlotanto 
en enero de 1991, la cuota total por semestre fue de $75,000 pesos (Proceso,enero de 1992). 

Lo anterior significa que en la Universidad de Nuevo León el financiamiento proviene 
principalmente del gobierno mientras que en las universidades particulares proviene de los 
alumnos. 

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

* Hay un gran número de egresados que no encuentran trabajo dada la mala preparación, el 
excesivo númemdegraduadosen ciertasáreasy laconcentracióngeográficade lasuniversidades. 

* 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. 

* Existe una insuficiente preparación de los profesores. Muy pocos de ellos cuentan con estudios 
de pos-grado. 

DISTRISUCICN PORCENTUAL DE LOS DOCENTES DE LAS 
PRINCIPALES UNIVERSIDADES DEL ESTADO CE ACUERDO 
A SU PREPARACION ACACEMICA 



* Aunquegranpartedelpresupuestodelasuniversidadesmexicanassedestinaalpagodesala~os, 
talycomosemuestraenelsiguientecuadro, losingresosdelosprofesoresson bajos,especialmente 
de quienes laboran en instituciones universitartas del Sector ptiblico. Según Un estudio publicado 
enNUevoLéon,unprofesordelaUANLconniveldedoctoradoyelmáximoniveldeexperienciatiene 
un ingreso no mayor a 3.5 millones de pesos. Esto ha producido que muchos de sus mejores 
profesores abandonen ladocenciaporempleos en lasempresaso ~~rinstitucionesextranjeras. La 
investigación ha sufrido por este fenómeno. 

TABLA 15. DISTRIBUCION DEL PRESUPUESTO DE 
LAS UNIVERSIDADES 

UANL’ ITESM” 

Docencia 

IlWSt@&5n 

Servicios Públicos 

Servidos AcadBmicns 

Apoyo instituto y  

mantenimiento 

BeCaS 

OUOS 

78.4 % 41.4% 

4.8% 12.4% 

1.3 % 12.3% 

15.5 % 20.4 % 

8.5 % 

6.1 % 

*La educación superior. en general, no contribuye ala fonación de habilidades mentales lógicas 
y  de razonamiento. ni enfatiza aspectos de formación integral como comunicación, relaciones 
interpersonales, etc. El ITESM es Una excepción en este caso. 

* Hay pocos profesores dedicados de tiempo completo a la docencia y  este porcentaje está 
incrementándose muy lentamente. Este pmblema es agravado por la alta rotación de los maestros 
por horas y  por el poco Énfasis en la preparación didáctica de los docentes. 



* Al comparara1 ITESM y  a la UANL, instituciones de educación superior que concentran la mayor 
paltede lamatrícula, se observaqueen amboscasosel númerode profesores por horaconstituye 
la mayoría. 

Por otra parte muchos de los profesores de la UANL con turno completo tiene empleo, tambi6n de 
tiempo completo en otras organizaciones. 



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

* NO existe en al Estado una comunidad cientifica fuerte, a la altura de su planta productiva lo que 
desanima la actualización y  el mejoramiento de los profesores en su campo de especialidad. 

* Los esfuerzos que se han hecho para premiara docentes destacados no han tenido el impacto 
deseado y  en muchas ocasiones el sindicato universitarfo limita la wmpetencia y  la participación 
de los docentes. 

e) Soluciones para la Educación Superiora Nivel Licenciatura 

1 LimitarelingresoalasuniversidadesaaquellosalumnosconaRaposibilidaddeterminarsugrado 
y  en breas donde exista demanda real. Esto implicará una disminución del tamaño da las 
universidades. 

2 Implantar un sistema de capacitación de docentes universitarios. 

3 Elevar muy substancialmente las cuotas a los alumnos en la Universidad de Nuevo León 
otorgando becas a los que no pueden pagarlas pero evitando subsidiar a los que pueden 
cubirlas. 

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

5 Concentrar lamatriculadecarrerascon pacademandaen unasola institución con el fin deusar 
mejor los recursos. 

6 Apoyar financiera y  fiscalmente a las universidades prfvadas. 

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

8 Incrementar la relación con el sector productivo para adecuar la enselianza universitarfa a la 
realidad del país. 

g Dar mayorvoz al sector productivo en la toma de decisiones en las universidades, integrándolos 
cada vaz más a los centros de toma da 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. 



t) Informacih de Educación Superior 8 nivel posgrado 

PDBLACIGN DE POSGRADO EN LAS INSTIT”CIONES DE NUEVO LEDN 

En el ciclo 1969.1990 el sistema educativo en Nuevo León atendió a 125 alumnos en el nivel de 
doctorado, 569 en especialización y  5564 en maestria.lo cual conformó un total de 6256 alumnos. 
Estas cifras indican que del total de alumnos de posgrado sólo el 2% se encontraba en el nivel de 
doctorado, 9% en especialización y  69% en maestría. 

De la matrícula total de alumnos de posgrado, un 66% correspondió a la matricula de instituciones 
públicas, y  un 32% a las privadas. La matricula por instituciones a nivel posgrado se muestra en la 
siguiente tabla en la que se observa que en el ciclo 1969-1990 el 53% de los alumnos estuvo inectfto 
en la UANL, el 20% en el ITESM y  el 27% en otras 8 instituciones. 

POSLACION A NIVEL POSGRADO Y PARTICIPACION DE CADA INSTINCION 
EN LA MATRICULA TOTAL EN EL ESTADO DE NUEVO LEON 

htnuctones 
Pallicipacön por 
instluclbn en la 
matricula total 

7 



Del total de instituciones que imparten programas a nivel de posgrado, el 30% son públicas y  el 70% 
son privadas: sin embargo, el 66% de la matricula total se encuentra inscrita en las instituciones 
públicas. 

En el estado de Nuevo León, durante el ciclo 1969-l 990. se ofrecieron 119 programas de maestría: 
55 de Bstos en la UANL, 21 en el ITESM, 16 en la UR y  25 en otras 6 instituciones del Estado. 

PROGRAMAS DE MAESTRIA WE OFRECEN LAS 
INsTmJCIONES DE EDUCACION SUPERIOR 

Tambih se ofrecieron 66 programas de especialización: 52 de éstos en la UANL, 8 en el ITESM 
y  el resto en otras tres instituciones. (ver tabla) 

PROGRAMAS DE ESPECIALIZACION QUE OFRECEN 
LAS INSTITUCIONES DE EDUCAClON SUPERIOR 

Númem de 
Instltuclones Jxcuramas 

ITESM 8 
“ANL 62 
UCEM 2 
UR 2 
Escuela de entermeria 
y obst. “Conchita’ 4 

ea 



En la siguiente tabla se presenta la matrícula de posgrado en las dos universidades más grandes de 
Nuevo León fara los años de 1985 a 1989. Se observa en 1987 un crecimiento considerable en 
maestría y  es’pecialización con respecto a 1986: 41% de la UANL y  38% del ITESM. A partir de ese 
aho la matricula comenzó nuevamente a disminuir en la UANL. 

En lo que se refiere a maestría y  especialización, para 1985 la UANL tenía inscritos al 55% de la 
matrículatotaldeposgradoaestenivel.mientrasqueelITESM teníael 14%; en 1989laUANLcontaba 
con el 51% y  el ITESM con el 20%, lo cual representa que la participación de la matrícula a nivel 
maestría y  especializacián del ITESM aumentó sobre la matrícula total, de 1985 a 1989, en un 6%. 



En lo que se refiere a Doctorado, el crecimiento en la matrícula entre 1965 a 1969 fue de 62.5% en 
el ITESM y  348% en la UANL; sin embargo el númerode alumnos inscritos en doctorado sigue siendo 
muy bajo y  solo representa el 0.6% de la matricula total de posgrado en 1965 y  de 2% en 1969. 

A nivel posgrado el 31% del personal docente trabaja de tiempo completo, el ll % de medio tiempo 
y  el 56% trabaja por horas. 



g) Logros de la Educación Superiora nivel posgrado 

* La matrícula de maestria ha crecido el 15% en los últimos 5 años. 

*Actualmente se ofrecen en el estado da N.L. un gran número da opciones para realizar estudios 
de posgrado: 57 programas distintos de especialización. 102 programas de maestria y  18 
doctorados. 

* Nuevo León tiene el más alto porcentaje de alumnos de posgrado de todo el país 

* Nuevo León ofrece un nrimero considerable de programas técnicos de posgrado 

h) Problemática de la Educación Superiora nivel posgrado 

* La impartición de cursos de posgrado requiere una infraestructura que permita que las 
universidades cuente con opciones de estudio más avanzadas que lo que ofrecen los estudios de 
nivel licenciatura. Dado el presupuesto de las universidades esto es dificil de lograr. 

* Los sueldos de los profesores hacen dificil contar con profesores que tengan grados de maestría 
o doctorado, y  que cuenten con experiencia en el campo pmfesional de su area de especialidad. 

* Existe poca investigación en los programas de maestría. 

* Unapatte importante de la población de maestria son alumnos recién egresadosde licenciatura. 
esto hace que el nivel de los alumnos no sea precisamente el adecuado para realizar estudios da 
posgrado. Esto es especialmente critico en el área de administración. 

* En el mercado de trabajo el reconocimiento a los títulos de posgrado obtenidos en el extranjero 
tienen mayor reconocimiento que los títulos que se obtienen en el país. 

1) SolucIones de la Educaclbn Superiora nivel Posgrado 

1 Ligaratravésde programasde investigaciónconjuntosa las universidadesyel sectorpmductivo. 

2 Crear centros de investigación an Nuevo León ligados a los sectores productivos más 
importantes en el estado. 



3 Establecer requisitos de admisión más selectivos a los programas de posgrado. 

4 Apoyar financieramente a los alumnos de posgrado 

5 Buscar posgrados conjuntos con universidades del extranjero. 

6 Insistir en la presentación de trabajos de investigación de posgrado 

7 Implantar una carrera universitaria que le de más importancia a la labor de investigación. 

6 Asegurar una planta de profesores con doctorado para los programas de graduados. 

9 Apoyar financieramente la creación de una infraestructura minima en los programas de 
posgrado. 



E. CONCLUSlONES 

*En losúkimosai7osse hadadoatenciónalaspectocuantitativode laeducación yse 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 de la educación en Nuevo León debe dirigirse a dos aspectos principales: 

. INCREMENTAR LA CALIDAD 

. EVITAR LA DESERCION 

Para ello deben considerarse los siguientes aspectos : 

1 En Nuevo León deben incrementarsesubstancialmente los recursosdestinadosalaeducación. 
El bajo nivel de vida de los docentes a todos los niveles, la mala infraestructura y  la faka de 
apoyo tienen un impacto muy fuerte en la calidad de la educación. Nuevo Lebn 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 décadas dedican gran parte de su 
presupuesto a este concepto. 

2 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 
necesatio que el Gobierno propicie de manera enkgica y  con cambios legales la participaci6n 
activadel sectorproductivo. Además, lainvestigación científicaytecnológicadebefottalecerse 
con el apoyo del sector productivo. 

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

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




