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I Programa 

Introducción 

El conocimiento de los principales problemas de la educación básica. así como de las 

características de la política educativa puesta en marcha para superarlos. son componen

tes fundamentales de la formación de los profesores de este nivel, independientemen

te del servicio que atiendan (preescolar, primaria o secundaria). Este curso aportará 

información y herramientas para que los estudiantes conozcan los principales proble

mas, necesidades y deficiencias que deben resolverse para fortalecer el sistema edu

cativo, en especial los que se ubican en su campo de trabajo y en la entidad donde 

viven; asimismo, contribuirá a que reconozcan, a partir de una valoración realista, el 

significado que su trabajo tiene para los alumnos, las familias de éstos y la sociedad, 

rasgos que -de acuerdo con el perfil de egreso establecido en el nuevo plan de estu
1 

dios- deben caracterizar a los profesores. Por tal razón, este curso se imparte en las 

demás licenciaturas para la formación de maestros de educación básica. 

Al tratar los contenidos y realizar las actividades sugeridas se espera que los estu

diantes identifiquen desde el principio de su formación profesional los desafios a que se 

enfrenta la educación básica. especialmente la primaria, y' cómo éstos se manifiesten en 

cada salón de clases, en la escuela como institución, en la entidad federativa donde viven y 

en el país. El análisis de los problemas de cobertura y calidad. y de su desigual distribución 

regional y social, permite establecer criterios para que los estudiantes reflexionen acerca 

del papel que tienen los actores del sistema educativo: los profesores. los directivos, las 

autoridades educativas, los padres de familia y las diversas organizaciones sociales, en el 

surgimiento, la persistencia y el combate de estos problemas. 

El cumplimiento de los propósitos del curso permitirá que los estudiantes se formen 

una idea global de la situación actual de la educación básica y sus principales retos; de 

esta manera comprenderán el compromiso profesional y ético que implica ser maestro. 

Igualmente, será útil para que los estudiantes relacionen los contenidos de las asignatu

ras que cursarán durante el proceso de su formación con las exigencias del desempeño 

profesional. 

Este curso tiene relación con varias asignaturas del primer semestre, especialmente 

con Bases Filosóficas. Organizativas y legales del Sistema Educativo Mexicano, y Propó

sitos y Contenidos de la Educación Primaria. La primera trata los principios y finalidades 

que rigen la educación básica y que establecen. en términos generales, los fundamentos 

y metas de la política educativa; en la segunda se estudian las características más importan

tes del plan y los programas de estudio de la educación primaria, donde se establecen 

los resultados educativos esperados y las estrategias para conseguirlos. En este sentido. 

ambos cursos aportan elementos para analizar la situación del sistema educativo y para 
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I
, 
\ 

En el bloque 1, "El acceso a la educación básica", se estudia la situación actual del 

acceso a la educación preescolar, primaria y secundaria, y algunos rasgos de su evolu

ción histórica. Al revisar los datos estadlsticos nacionales y estatales. así como algunas 

explicaciones. los estudiantes podrán ubicar la dimensión de los problemas de acceso 

que aún persisten y los retos del sistema educativo para superarlos. Con esta base se 

inicia la discusión acerca de la relación entre desigualdad social y distribución de las 

oportunidades educativas. 

El desarrollo de los temas de este bloque y del siguiente requiere la aplicación de 

técnicas sencillas de análisis estadístico y de representación de información, por lo cual 

brinda una oportunidad para que los estudiantes consoliden sus conocimientos previos 

y los apliquen al analizar casos reales. 

En el bloque 11. "La permanencia en la educación básica", se estudian los probiemas 

relativos a la permanencia y al éxito académico de los niños en el sistema educativo 

(flujo de la matrícula. eficiencia terminal, reprobación y deserción escolar); al igual que 

en el bloque anterior. estas cuestiones se analizan tanto en su dimensión nacional como 

estatal. Después se revisan el significado, las causas y consecuencias de estos indicadores 

de fracaso escolar, es decir, su dimem.;ón cualitativa. Se presta atención especial al estu

dio sistemático de los factores y condiciones que influyen en la configuración de estos 

problemas, tanto los de origen externo (desªrrollo económico, desigualdad social. am

biente familiar. entre otros). como los internos, es decir. los que son producto de ¡as 

características y del funcionamiento del sistema educativo (dimensión, formas de orga

nización, cultura y prácticas escolares); se revisará en particular el papel que desempe

ñan el maestro y la escuela como institución en el surgimiento, la persistencia y la 

superación de estos problemas. 

En el bloque 111, "La calidad de los resultados educativos", en primer lugar se revisan 

los conceptos de evaluación y medición de resultados con objeto de valorar esta tarea 

como elemento clave en el diseño de acciones -en el sistema educativo, en la escuela y 

en el aula- para mejorar la calidad de la educación; en segundo lugar se analizan algunos 

resultados obtenidos por los alumnos en pruebas nacionales y. al igual que en los blo

ques anteriores. los factores y condiciones externos e internos al sistema que influyen 

en su configuración. La organización temática permite reflexionar sobre la influencia del 

funcionamiento de la escuela, la formación de los profesores y las prácticas pedagógicas 

en el aprovechamiento escolar. Finalmente, y con la intención de sintetizar los conteni

dos de otros bloques, se analizan los factores que afectan el rendimiento académico y la 

distribución de la calidad de la educación entre regiones y grupos sociales. 

En el bloque IV, y último del programa, "Los rasgos de la política educativa actual", se 

estudiará el conjunto de acciones que se realizan desde la administración educativa 

destinadas a mejorar la cobertura, la calidad y la equidad del sistema educativo. Con el 

propósito de que los estudiantes tengan elementos para valorar la política actual -y 

aprovechando las conclusiones obtenidas en los bloques anteríores--, en el primer tema 
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a) Seguimiento de información de prensa. Esta actividad consiste en escoger uno o dos 

diarios. locales o nacionales. para sistematizar la información relacionada con la educa

ción básica (notidas. reportajes o artículos). Esta información. organizada en un fichero. 

puede ser útil como referencia para analizar hechos cotidianos relacionados con el 

programa de estudios y para que, al final, los estudiantes elaboren un ensayo sobre 

alguno de los problemas detectados allí. 

b) Lectura de un libro. Con esta actividad se pretende que los estudiantes, más allá de 

que lean capítulos o artículos puntuales sobre un tema, conozcan el planteamiento 

global de un autor o grupo de autores. Atendiendo a los propósitos del curso se sugiere 

que elijan alguno de los siguientes textos: Hacia una mejor calidad de nuestras escuelas, de 

Sylvía Schmelkes, La infancia desertora, de Rosaura Galeana, u Origen y consecuencias de las 

desigualdades educativas, de Carlos Muñoz Izquierdo. Los alumnos pueden administrar 

su tiempo para la lectura y convendría que presentaran sus avances periódicamente, de 

acuerdo con los criterios que establezca el maestro. 
"'" re) Planteamiento de problemas. Los textos 5ugeridos en cada bloque representan de

safíos para los estudiantes, por lo cual será necesario dedicar un tiempo a su análisis e 

interpretación; para estas actividades es conveniente formular guías de lectura en forma 

de problemas o preguntas para la reflexión, o aplicar técnicas de trabajo en grupo que 

lleven a los estudiantes a formular y argumentar ideas propias, utilizando la información 

revisada. Con el propósito de orientar las actividades dentio y fuera de la clase, e!1 cada 

bloque se incluye una serie de preguntas y sugerencias. Estas propuestas no constituyen 

una secuencia didáctica completa ni rígida: el maestro y los estudiantes pueden seleccio

nar o agregar las que consideren pertinentes. 

I 

3. En el desarrollo del curso se utilizarán diversos materiales: datos estadísticos, 

documentos de la poHtica educativa nacional, algunos resultados de evaluaciones del 

aprovechamiento escolar, trabajos escolares, así como ensayos y articulas producto de 

la investigación sobre la realidad educativa nacional e internacional. Entre los textos que 

se estudiarán se incluyen materiales de carácter teórico que contribuyen a la reflexión 

y a la explicación de los problemas y políticas que son objeto de este curso; de este 

modo se pretende que el estudio de las teorías no se realice como fin en sí mismo. sino 

como elemento formativo que ayuda a reflexionar sobre la práctica educativa y la vida 
• escolar; es decir, sobre el futuro desempeño profesional de los estudiantes normalistas . 

4. Es conveniente que gran parte del curso, sin minimizar la acción del profesor. 

funcione como taller; está demostrado que la clase donde domina la exposición de 

temas por parte del maestro logra escasos resultados formativos. Es mejor que los estu

diantes lean e interpreten textos desde sus propios valores. conocimientos y experien

cias, y discutan sobre problemas específicos; esta propuesta no debe confundirse con la 

dañina práctica de distribuir los temas a los alumnos para que ellos desarrollen el curso. 

Por ejemplo, al estudiar temas como el acceso, la eficiencia terminal o la reprobación, 

tendría poco caso realizar una exposición con las cifras de estos indicadores; es más 
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valorar las acciones de política educativa; en sentido inverso, este curso aportará ele

mentos para que los instrumentos legales y el plan de estudios se analicen en función de 

los desafíos que se enfrentan en la acción educativa concreta. Asimismo. se relaciona 

con el estudio de la asignatura Escuela y Contexto Social: por una parte. el conocimien

to de la problemática educativa y la reflexión acerca de la influencia que las formas de 

enseñanza. la organización y el funcionamiento de la escuela ejercen en estos problemas 

permitirá que la observación de la vida escolar se realice con mayor información; por otra 

parte, la visita a las escuelas puede aprovecharse para que los alumnos recojan informa

ción que les sea útil para el análisis de los problemas educativos de la educación primaria. 

El programa contiene los siguientes apartados: propósitos generales; organización de 

los contenidos; orientaciones didácticas generales, y bloques temáticos; en este último 

apartado se incluyen los propósitos específicos, temas, bibliografía y sugerencias didác

ticas específicas. 

Propósitos generales 

Con este curso se pretende que los estudiantes: 

l. 	 Conozcan y analicen la dimensión. características y distribución de los principa

les problemas de la educación básica. en lo relativo a cobertura, calidad y equi

dad, así como las manifestaciones regionales que éstos tienen. 

2. 	 Identifiquen los factores internos y externos al sistema educativo que influyen 

en el surgimiento o la persistencia de los problemas, y cómo interactúan estos 

factores. 

3. 	 Conozcan y anali::en los principales rasgos de la política educativa actual y valoren 

sus logros y limitaciones; en particular. que reconozcan la influencia que, en el 

diseño y la puesta en marcha de las políticas educativas, ejercen diversos actores, 

en especial el maestro y la escuela como institución. 

4. 	 Desarrollen su capacidad para utilizar diversas fuentes de información como 

medios y recursos intelectuales que les permitan. además de estudiar los conte

nidos específicos de este curso, estar informados y ser partícipes conscientes 

de la política educativa. 

Organización de los contenidos 

El programa de la asignatura está organizado en cuatro bloques de contenidos. En cada 

bloque se analiza un tipo de problema o un conjunto de temas con cierta unidad, lo que 

facilita su comprensión. Los temas se refieren a la educación básica en su conjunto, pero 

se revisarán con mayor profundidad los que correspondan a la educación primaria. 

Los problemas y las políticas que son objeto de este curso se abordarán en su 

dimensión nacional y estatal. Así, se evitará que se estudien como cuestiones abstractas 

y ajenas a los estudiantes y a su desempeño laboral futuro. 

10 
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4. Revisión general del programa de estudios de la asignatura: propósitos generales, 

relación con su desempeño laboral futuro y con otros cursos, estructura y componen

tes del material de apoyo para el estudio, y exploración de materiales disponibles en la 

biblioteca. 

Bloque 1. El acceso a la educación básica 

Propósitos 

Al estudiar los temas y realizar las actividades correspondientes a este bloque se busca 

que los estudiantes: 

l. Identifiquen la dimensión de los problemas de acceso a la educación básica y su 

distribución regional y social. 

2. Reconozcan las poblaciones específicas y regiones que concentran el problema de 

acceso a \a educación básica. 

3. Analicen, en forma inicial, las relaciones entre desigualdad social y económica y 

desigualdad de oportunidades educativas. ¡; 
, 

Temas 

\. El crecimiento de la matricuia de educación básica y el rezago educativo. Evolución 

reciente. 

2. El acceso a la educación básica en la actualidad: relación entre población en edad 

escolar y matrícula de los servicios educativos. Panorama nacional y estatal. 

3. Distribución regional y social de los problemas de acceso. Características de la 

población que no accede a los servicios. 

Bibliografía básica 

INEGI (1995), "Perfil estadístico de la educación", en Perfil estadístico de la población mexicana. Una 

aproximación a las inequidades socioeconÓmicas. regionales y de género, México. pp. 59-67. 

Poder Ejecutivo Federal (1996). Programa de Desarrollo Educativo 1995-2000, SEP. pp. 19-34. 

SEP (1999). "Cobertura de los servicios educativos por grupo de edad", "Magnítud y evolución 

de la matrícula del sistema escolarizado nacional" y"Anexo estadístico", en Informe de 

labores 1998-1999. México, pp. 19-24; 28-37; 339. 357 Y 376. 

Sugerencias didácticas 

l. Realización de ejercicios de manejo y representación de los datos (gráficas. tablas) de 


la matrícula de la educación preescolar, primaria y secundaria, con el fin de observar sus 


tendencias en los últimos diez años o, por 10 menos, identificar sus variaciones entre 


1990, 1995. 1997 Y 1999. Algunas preguntas para analizar los datos son las siguientes: 
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se revisarán criterios y propuestas para el análisis de las políticas educativas. Posterior

mente se estudiarán las características de las acciones principales. agrupadas en los 

siguientes temas: a) la organización y el funcionamiento del sistema de educación básica; 

b) los métodos. contenidos y recursos de la enseñanza; e) la formación. actualización y 

superación de maestros y directivos escolares. y d) la equidad educativa. la organización 

y funcionamiento del sistema de educación básica se estudia también en Bases Filosófi

cas, Legales y Organizativas del Sistema Educativo Mexicano. pero la perspectiva de 

tratamiento es distinta: mientras que en esta última se revisa puntualmente la distribu

ción de facultades entre la federación y las entidades. en Problemas y Políticas de la 

Educación Básica la reflexión se concentra en el impacto qúe ha tenido esta medida en 

el funcionamiento del sistema, en su capacidad de respuesta a los problemas educativos. 

así como en las ventajas y dificultades que implica. 

Orientaciones didácticas generales 

Gran parte del logro de los propósitos de este curso, y'de los que se establecen en el 

conjunto del plan de estudios, depende de las formas de trabajo en el aula, de cómo se 

aborden los contenidos y de las relaciones que el profesor y los estudiantes establezcan 

durante el curso. Además de lograr los propósitos específicos. de la asignatura. se re

quiere que los estudiantes consoliden su capacidad para seleccionar e interpretar infor i 
mación de diversas fuentes, para leer analíticamente, argumentar y comunicar por escri I 
to u oralmente sus propias ideas. Por estas razones es conveniente que en el desarrollo 


del curso se tengan presentes las siguientes orientaciones: 


l. Para abordar cada uno de los temas es muy importante tomar como punto de 


partida los conocimientos previos que los estudiantes poseen acerca del sist.ema educa


tivo; muchos de los temas se pueden relacionar directamente con su experiencia esco


lar en cada uno de los niveles educativos que han cursado. De este modo. la lectura de 


textos. las discusiones en clase y la visita a las escuelas -además de aportar informa


ción- pueden tener mayor impacto formativo. Por ejemplo. en el bloque referido a la 


calidad de los resultados educativos, además de la lectura de textos que analizan esta 


cuestión, es importante que los alumnos conozcan yvaloren algunos trabajos y datos de 


escuelas primarias: textos de los alumnos. exámenes que se aplican y los resultados 


obtenidos, para tener información directa, aunque parcial. de los logros educativos. 


2. De acuerdo con los criterios y orientaciones establecidos en el plan de estudios. 


cada una de las asignaturas debe contribuir al desarrollo de habilidades y hábitos pro


pios del trabajo intelectuaL Para que esto sea posible. es menester que la lectura de 


textos, la valoración crítica de sus contenidos. la elaboración de fichas de trabajo y en


sayos sencillos. así como el debate y la argumentación, sean actividades permanentes en 


clase. Al respecto, conviene planear desde el principio del curso algunas actividades que 


se realizarán durante el semestre. Entre éstas se proponen las siguientes: 
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2. El fracaso escolar: significados, causas y consecuencias. 

2.1. ¿Qué es el fracaso escolar? 

2.2. La influencia del contexto social y familiar. 

2.3. La influencia de la organización y el funcionamiento de la escuela y de las 

prácticas pedagógicas en el salón de clase. 

1 Los desafíos del sistema educativo para lograr la equidad en las oportunidades 

educativas. La función de la escuela y del maestro. 

Bibliografía básica 

Aguerrondo, Inés (1993), "Los mecanismos ¡ntemos de la diferenciación (o cómo se arregla el 

sistema educativo para seguir diferenciando)". en Escuela, (rocoso y pobreza: cómo salir del 

drculo vidoso, Argentina, OEA (Interamer. 27). pp. 31-46. 

Galeana. Rosaura ( 1997), La infanda desertora. México. Fundación SNTE para la Cultura del Maes

tro Mexicano, pp. 23-87. 

INEGI (1995). "Perfil estadístico de la educac~·t". en Perfil estadistico de la población mexicana.Una aproxi

madón a las ínequidades sodoeconánicas, regionales y de género, México. pp. 59-67. 

SEP (1999),"Anexo estadístico". en Informe de labores 1998-1999. México, pp. 339.357 Y 376. 

- (1999). Informe de labores 1998-1999. México, pp. 339-392 (se deberán consultar los datos 

que corresponden a la entidad federativa). 

Torres. Rosa Mana (1998). "Repetición escolar: ¡falla del ¡;,Iumno o falla del :;istem3f'. EI1 Torres 

et al.• Ú1 evaluación. Buenos Aires. Ediciones Novedades Educativas (Aportes para la 

capacitación, 1). pp. 7-44. 

Bibliografia complementaria 

Muñoz Izquierdo, Carlos (1996). Origen y consecuencias de las desigualdades educativas, México, 

FCE.pp.I24-214. 

Ornelas. Carlos (1995). El sistema educativo mexkano. La transición de fin de siglo. México. fCE, pp. 

48-53 Y207-245. 

Sugerencias didácticas 

Problemas para la discusión y el análisis de los temas: 

a) ¡Cuántos niños ingresan al sistema educativo y permanecen hasta conduir su edu

cación primaria? ¡Cuántos de los que egresan de la educación primaria ingresan a la 

secundaria~ ¡Qué porcentaje de reprobación existe en cada grado de la educación 

primaria? 

b) ¿Qué entidaóes y/o regiones de la entidad tienen los mayores índices de reproba

ción y deserción en la educación primaria y secundaria? ,Qué relación existe entre esta 

situación y las características del contexto donde viven los niños? 

e) ¿Cuáles son las causas que producen la reprobación o deserción escolares? ¿Cómo 

influyen la organización de la escuela y la práctica docemé en esto:. result:.ados! 
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productivo que los alumnos manejen los datos (calculen promedios y porcentajes,elabo

ren índices, comparen los indicadores nacionales con los estatales) y confronten sus 

resultados con los que se presentan en los textos para arribar a conclusiones propias. 

S. El profesor de la asignatura, tomando en cuenta la opinión de los alumnos, seleccio

nará los procedimientos para evaluar el aprovechamiento de manera permanente. Para 

ello deberá tener como base, entre otros elementos, la orientación general del plan de 

estudios, en particular el perfil de egreso, los propósitos de la asignatura, las formas de 

trabajo que se sugieren, las características del tema que trabajará con sus alumnos y las 

actividades que éstos desarrollarán en cada caso. Es conveniente que los alumnos estén 

enterados del procedimiento que se seguirá para su evaluación y de los compromisos que 

adquiere cada uno, tanto en el trabajo individual como en la participación en los equipos o 

en el grupo; de este modo tendrán elementos para autoevaluarse. Los productos de la 

actividad de los alumnos (ensayos, argumentos expresados en clase, materiales elabora

dos) son elementos que deben ser registrados sistemáticamente por el maestro con el fin 

de tener suficientes referencias para evaluar el aprendizaje y evi~r la tendencia a que la 

evaluación se reduzca sólo a la calificación de trabajos al término del semestre. 

Bloques temáticos 

lntroducc:ón al curso 

Antes de abordar los contenidos planteados en los bloques temáticos conviene realizar 

actividades de introducción, con el propósito de que los estudiantes normalistas sistematicen 

la información que poseen acerca del sistema educativo, e identifiquen algunos de sus 

rasgos más generales: metas de atención planteadas en la legislación educativa, dimensión 

y estructura del sistema educativo nacional. Algunos de estos temas se estudian en Bases 

Filosóficas, Legales y Organizativas del Sistema Educativo Mexicano; sin embargo. se inclu

yen aquí porque es necesario que los estudiantes dominen esta información para identifi

car logros y dificultades de la educación básica. 

Actividades sugeridas 

l. Intercambio de ideas acerca de las características de la educación básica: metas de 

atención según la legislación educativa, dimensión actual y estructura del sistema educa

tivo, y los problemas educativos principales. 

2. La experiencia de los estudiantes normalistas (biografía escolar): características de 

las escuelas donde estudiaron y de sus profesores. experiencias exitosas o de fracaso 

(propias o de sus antiguos compañeros) y expectativas de su familia acerca de la escuela. 

3. Con base en las actividades anteriores, los estudiantes elaborarán y comentarán 

un texto en el que expongan sus ideas iniciales acerca de las características generales 

del sistema educativo, sus logros y sus principales problemas; este texto permitirá a los 

estudiantes confrontar sus ideas iniciales con lo aprendido a lo largo del curso. 
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con datos estatales permite comparar la eficiencia nacional de la educación básica con la 

"aportación" estatal a las cifras nacionales. 

2. Después de elaborar las gráficas o tablas conviene analizarlas detalladamente con 

base en las siguientes preguntas: (qué entidades concentran los más altos índices de 

deserción y reprobación. y cuáles los más bajos~ ¡Qué situación tiene la entidad respec

to al promedio nacional? ¡En qué grados de la educación primaria se concentra la repro

bación~ ¡Cuáles son las causas probables que explican estos resultadosl Un ejercicio útil 

es la representación gráfica de esta situación en un mapa de la República Mexicana; con 

ello podrá obtenerse un mapa de la "desigualdad educativa". 

3. Un ejercicio similar puede realizarse para analizar la situación educativa de los 

municipios o regiones de la entidad: para ello es necesario consultar la .información que 

proporcionan ellNEGI o la secretaría de educación de la entidad. Los resultados pueden 

analizarse con base en las preguntas planteadas en el punto 2. 

4. Una vez realizados estos ejercicios. la lectura del Perfil estadístico de la educación 

(INEGI) puede resultar particulannente significativa: ¡qué coincidencias y qué diferencias 

existen entre los datos y explicaciones que se presentan en este artículo y los que 

obtuvieron en los ejercicios anteriores? iCé;no han variado. entre 1990 y !997. los 

indicadores revisados? ¡Cuáles entidades mantienen los mayores índices de fracaso~ 

Tema 2. El fracaso escoiar: significados, causas y consecuencias 

l. Con base en los ejercicios realizados en el tema 1,Ios estudiantes formularán una lista 

de causas y consecuencias del fracaso escolar; conviene que estas ideas sean expuestas 

y comentadas en el grupo. 

2. En los textos de Torres. Aguerrondo y Galeana es importante identificar las coin

cidencias y diferencias respecto a la noción de fracaso escolar. la relación entre el fraca

so escolar. el contexto social. las tradiciones escolares y la práctica docente. Algunas 

preguntas clave. además de las fonnuladas por los alumnos. son las siguientes: ¿quiénes 

son los niños que reprueban o desertan de la escuela? ¿Qué factores influyen en este 

hecho~ 

Tema 3. Los desafíos del sistema educativo para lograr la equidad en las oportunida

des educativas. la función de la escuela y del maestro 

l. Una evidencia de aprendizaje es la redacción de un ensayo. El trabajo deberá exponer 

ideas fundamentadas. utilizando datos y argumentos; en este caso, un ensayo que no 

utilice datos. al menos como ejemplos. puede ser poco fundamentado. mientras que un 

trabajo que sólo exponga los datos indica, de manera probable. escasa capacidad de 

interpretación. 
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,cuál era la matrícula total de cada nivel en 199m ,Qué nivel educativo ha crecido más? 

¿Qué diferencias existen entre la matrícuh total de cada nivel en un mismo año? ¿Qué 

significan estas diferencias? lEn qué nivel educativo es probable que existan problemas 

de cobertura? 

2. Comparación entre las ideas expresadas y la información censal de 1990 y 1995 Y 

análisis de los datos y explicaciones contenidos en el Programa de Desarrollo Educativo 

(PDE) y en el Informe de labores I99lJ..1 999 de la SEP, con base en las siguientes preguntas: 

¿cuál es el porcentaje de población infantil no atendida (tramo de edad 5-14)? ¿Cuáles 

son las poblaciones especificas que tienen mayores dificultades para ingresar a la escue

la? ¿En qué consisten las dificultades? 

3. Revisión de la primera parte del documento Perfil estadístico de la educaaón y 

análisis de la evolución histórica del rezago y de la falta de acceso a la educación básica: 

¿cuál es la dimensión de la población analfabeta mayor de 15 años? ¿Cuántos habitantes 

del país y/o la entidad no completaron la educación básica? ¿Qué entidades y/o regiones 

de la entidad concentran los mayores índices de rezago? ¿Qué relación existe entre esta 

situación y las características de las localidades o de las poblaciones de niños que no 

acceden a los servicios educativosl 

4. Redacción de un ensayo, con base en la información anterior, donde se explique 

la situación actual del acceso a la educación básica, considerando I,?s logros, los retos 

pendientes y algunas propuestas de solución a la problemática detectada. 

Bloque 11. La permanencia en la educación básica 

Propósitos 

Al estudiar los temas y realizar las actividades correspondientes a este bloque se busca 

que los estudiantes: 

1. Identifiquen la dimensión de los problemas de reprobación y deserción en la edu

cación básica. reconozcan los grados escolares en que se presentan con mayor magni

tud. así como su evolución reciente. 

2. Analicen la distribución regional y social de estos problemas e identifiquen las 

entidades y regiones con los mayores índices de fracaso escolar. 

3. Establezcan relaciones entre los factores externos e internos del sistema educati

vo que influyen en el surgimiento del fracaso escolar y sus consecuencias; asimismo. que 

reflexionen sobre algunas posibles soluciones. 

Temas 

I . La permanencia. Panorama nacional y estatal. 

1.1. 	La dimensión de la reprobación: educación primaria y secundaria. 

1.2. 	La deserción escolar y la eficiencia terminal en educación primaria y 

secundaria. 

1.3. 	Flujo de la matricula escolar entre los tres niveles. 
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Sugerencias didácticas 

Con las actividades sugeridas se completa el análisis de la calidad de la educación en la 

educación primaria; éstas pueden aprovecharse para sintetizar los temas estudiados en 

los bloques anteriores. Es muy importante tener presentes las conclusiones obtenidas 

al estudiar los temas referidos a propósitos básicos y necesidades básicas de aprendizaje, en 

la asignatura Propósitos y Contenidos de la Educación Primaria. 

Problemas para la discusión y el análisis de los temas: 

¿Cuáles son los problemas más importantes que se enfrentan en los resultados 

que los alumnos obtienen al concluir la educación primaria? ¿En qué medida se 

logran los propósitos básicos de la educación primaria? 

¿Qué función desempeña actualmente la evaluación educativa en el sistema 

educativo y en la actividad docente? ¿Qué información aporta la evaluación y 

cómo podría aprovecharse mejor? 

¿Qué factores influyen en los resultados educativos? ¿Qué influencia tienen la 

organización escolar y la práctica docente en estos resultados? 

¿Qué medidas pueden establecerse en el sistema educativo, en el aula y en la 

escuela, para mejorar la calidad del aprendizaje? 

I

".''Z 

Actividades 

l. ¿Qué aprenden en la escuela primaria los alumnos que la conduyen~ iEn qué medida 

alcanzan los propósitos básicos? Una re:;puesta a estas preguntas puede ser obtenida de 

la biografía escolar de los estudiantes, elaborada en el primer bloque. Otra opción es 

que, en el transcurso de las jornadas de observación y práctica. los alumnos indaguen 

con los profesores de la escuela primaria o los padres de familia acerca de los principa

les problemas de aprovechamiento. las causas que les atribuyen y, si es posible, recolec

ten exámenes aplicados a los alumnos. 

2. Análisis de las opiniones y exámenes recolectados. con el propósito de identificar 

las cuestiones siguientes: contenidos o propósitos que se evalúan, principales problemas 

de aprovechamiento que pueden detectarse y causas que mencionan los maestros y 

padres de familia 

3. Lectura. elaboración de fichas de trabajo y comparación de las tesis que exponen 

Schmelkes y Mortimore.¿En cuáles coinciden? ¡Cuáles son sus diferencias? (Qué fun

ción le asignan a las características del servicio educativo? ¿Cómo influyen las caracte

rísticas de la demanda? ¿Cómo se expresa la desigualdad en la escuela y en el aula? ¿Qué 

factores internos influyen? Es importante dedicar varias sesiones al análisis de los docu

mentos; los textos complementarios pued;;;n ser revisados por equipos para enriquecer 

la discusión. 

4. Con la intención de sintetizar gran parte del curso, en el grupo se organizará una 

serie de debates o mesas redondas, de breve duración. en las cuales los alumnos (si es 

pOSIble de variOS grupos) expliquen los problemas y desafíos del sistema educativo, así 
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-----------------------------------------------

d) ¿Qué acciones se requieren, en el nivel del sistema educativo y en la escuela, para 

combatir el fracaso escolar~ 

Actividades 

Tema I.la permanencia. Panorama nacional y estatal 

l. Realización de ejercicios de análisis y representación de información con los datos 

estadísticos de matrícula y egreso de una generación de educación primaria y secunda

ria (para realizar estos ejercicios se dispone de la información que aparece en el Informe 

de labores 1998-1999. de la SEP; este material contiene datos de cada entidad federativa): 

a) Eficiencia terminal de la educación primaria: porcentaje de diferencia entre la 

población de nuevo ingreso a primer grado, en el ciclo escolar 1990-1991 y la que egresó 

de sexto grado en el ciclo 1995-1996. (El resultado indica sólo parcialmente la eficiencia 

terminal de este nivel. puesto que muchos alumnos que no egresaron en ese ciclo 

escolar permanecen en la escuela y la concluirán después; es decir, no han deserrado; al 

respecto se recomienda revisar la nota que aparece en la página 33 del PDE.) 

b) Coeficiente de absorc:ón de la educación secundaria: porcentaje de diferencia 

entre el número de egresados de la educación primaria en 1995-1996 y los que ingresa

ron a secundaria en el ciclo 1996-1997. 

e) Porcentaje de ah.:mnos reprobados en cada grado de la educación primaria de ia 

población que ingresó en el ciclo 1990-1991. 

Para aprovechar al máximo la información conviene elaborar una tabla en la cual se 

concentre la información nacional y la de cada entidad; ello permitirá observar las dife

rencias entre entidades en cada uno de los indicadores y realizar diversos ejercicios 

comparativos. 

la segunda opción, menos productiva en términos de aprendizaje, es realizar este 

ejercicio con la información nacional y, por lo menos, con los datos de la entidad corres

pondiente y otras dos situadas en los extremos. 

Otra forma de representar la información -indicativa, pero no exacta- es la elabora

ción de una gráfica piramidal con el flujo probabie de la matrícula promedio de los 

servicios de la educación básica (preescolar. primaria y secundaria) en los últimos diez 

años. Para ello deberá representarse la dimensión de la matrícula de una misma genera

ción; en este caso deberá representarse, en la base, el número de alumnos que cursaban 

la educación preescolar en el ciclo 1989-1990 y. en el extremo, el número de alumnos 

que egresó de la educación secundaria en el ciclo 1998·1999. Es recomendable realizar 

el 	mismo ejercicio con los datos de cada entidad, los cuales aparecen en el Informe de 

labores 	1998-/999, de la SEP. 

Al realizar las actividades anteriores no debe olvidarse que esta representación grá

fica sólo indica la tendencia general. No señala el trayecto de una generación, pues en 

cada ciclo se agregan los repetidores de otras generaciones. La elaboración de la gráfica 
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Poder Ejecutivo Federal (1992), Acuerdo Nacional para la Modernización de la Educadón Básica. 

México, SEP. pp. 1-21. 

- (1996), Programo de Desarrollo Educativo 1995-2000, México, SEP. pp. 35·95 Y 161-1 n. 
Schmelkes. Sylvia (1996), "Hacia la equidad: innovaciones educativas en el medio rural en Améri

ca Latina", en Conafe, Memoria del Encuentro Latinoamericano de Innovadones Educativas 

en el Medio Rural, México, pp. 23-41. 

SEP (1999), "Financiamiento de la educación". en Perfil de la Educación en México, México. pp. 

121-126. 

Bibliografía complementaria 

García-Huidobro, Juan Eduardo (1996). "Las reformas de la educación básica en América Latina", 

en Conafe. Memoria del Encuentro Latinoamericano de Innovadones Educativas en el Medio 

Rural, México, pp. 85·100. 

Sugerencias didácticas 

En este bloque se deberán tomar en cuenta los trabajos de los bloques anteriores y. 

además, los realizados por los alumnos durante el seguimiento de noticias educativas en 

la prensa y otras fuentes. 

Problemas para la discusión y el análisis de los temas: 

¿Cuáles son las estrategias y acciones principales de la política educativa? lA 

qué tipo de problemas se responde con estas medidas, y cuáles son sus aciertos 

y limitaciones? 

¿Cuáles son las propuestas de política financiera para la educación presentes en 

el PDE? 

¿Cuáles son las características de las políticas compensatorias y la distribución 

del gasto para alcanzar el propósito de la equidad educativa? 

• 	 ¿De qué manera pueden involucrarse los diferentes actores educativos, tanto el 

maestro de grupo como las autOridades, en el desarrollo de acciones específi

cas para el mejoramiento de la calidad de la educación? 

Actividades 

Tema 1. Puntos de partida, metas y orientaciones de la política educativa actual 

1. Lectura del Acuerdo Nacional para la Modernización de la Educación Básica (ANMEB) 

e identificación de los problemas enunciados en el diagnóstico y de las acciones que 

establece. Este documento es el punto de partida de la reforma educativa en curso; es 

importante recordar que fue suscrito en 1992. 

2. Comparación de las tesis y acciones establecidas en el ANMEB con la problemática 

detectada en los bloques anteriores, y con las que se pre~ental1 en el primer capítulo del 
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Bloque 111. La calidad de los resultados educativos 

Propósitos 

Al estudiar los temas y realizar las actividades correspondientes a este bloque se espera 

que los estudiantes normalistas: 

l. Reconozcan la evaluación como uno de los requisitos indispensables para mejorar 

la calidad de la educación, e identifiquen sus alcances y límites. 

2. Analicen algunos resultados del aprovechamiento escolar de los estudiantes de 

educación primaria en México, y distingan los factores internos y externos del sistema 

que influyen en esos resultados. 

3. Analicen algunos rasgos de la distribución de la calidad de la educación primaria y 

propongan soluciones posibles para mejorar los resultados educativos. 

Temas 

l. La función de la evaluación en la educación básica. 

2. Algunos rasgos del aprovechamient~ escolar de los estudiantes de primaria. El 
papel fundamental del aprendizaje de las habilidades intelectuales básicas <la lectura, la 

escritura y las matemáticas). 

3. la desigualdad social y regional en la calidad de los resultados educativos. los 

factores externos e internos que influyen en los resultados. 

Biblíografía básica 

Mortimore, Peter (1998). Características clave de las escuelas efectivas, México, SE? (Biblioteca para 

la actualización del maestro. serie Cuadernos). pp. 3 1-5 l. 

Schmelkes. Sylvia (1997). "Evaluación del aprendizaje y calidad de la educación básica"; en SE? 

(ed.). Problemas y políticas de la educación básica. Programa y materiales de apoyo paro el 

estudio. le< semestre. Ucenciatura en Educación Primaria, México. pp. 95-1 06. 

- (1995), Hacia una mejor calidad de nuestras escuelas. México. SE? (Biblioteca para la actualiza

ción del maestro), pp. 11-47. 

(1994), "la desigualdad en la calidad de la educación primaria", en Revista Latinoamericana de 

Estudios Educativos, vol. XXIV, núm. 1-2. México, pp. 13-38. 

Bibliografía complementaria 

Carraner. Teresinha et al. (1995), En la vida diez. en la escuela cero. México. Siglo XXI. pp. 24-47. 

ferreiro. Emilia (1989), Alfabetización de niños y fracaso escolar. Problemas teóricos y exigencias sa

cia/es, México. Cinvestav-I?N (Documento DIE, 37). pp. 1-1 l. 

OCDE (1991), Eswelas y calidad de la enseñanza, Barcelona, Paidós/Minísterio de Educación y 

Ciencia, pp. 37-50. 

Schiefelbein, Ernesto (1992), "Relación entre la calidad de la educación y el modelo de enseñanza 


frontal en América latina", en Proyecto principal de educacíón en América Latina yel Caribe. 


boletín 29, Santiago de Chile. UNESCO/OREALC, pp. 3-18. 
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Tema 4. La equidad educativa 

l. Identificación de la función y caracter(sticas de la política compensatoria. según lo 

plantean Schmelkes y el PDE. En esta actividad es importante retomar los productos del 

bloque 11 para revisar cada aspecto del programa y evaluar su pertinencia respecto de la 

problemática estudiada en el curso. 

2. Con base en los dos últimos bloques de problemas para la discusión, pueden 

organizarse diversas actividades (debate. redacción de ensayos) para que los estudiantes 

traten de ubicar algunas características que debe reunir su ejercicio profesional futuro. 

Dos de los libros sugeridos para que se lean completos durante el curso abordan esta 

temática y. en este momento del curso. el alumno ya cuenta con los elementos necesa

rios para tratar el tema. 
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como las soluciones posibles. En esta actividad es muy importante precisar los argu

mentos, fundamentarlos y proponer soluciones. EjerT,plos de títulos son los siguientes: 

"Las tres acciones fundamentales que promovería si pudiera tomar las decisiones de 

política educativa", "La función de la escuela y del maestro en el combate al fracaso 

escolar", "los compromisos que asumo para mi ejercicio profesional futuro". 

S. Finalmente, es muy útil que los alumnos redacten un ensayo en el que expongan su 

punto de vista sobre la calidad de la educación, tomando en cuenta las conclusiones 

obtenidas a lo largo del curso; asimismo, es conveniente que comparen estas ideas con 

las que redactaron al comenzar el curso. Este ensayo es un punto de partida para anali

zar los temas del bloque siguiente. 

Bloque IV. Los rasgos de la política educativa actual 

Propósitos 

Al término del trabajo con los contenidos de este bloque se espera que los estudiantes 

normalistas: 

,. Valoren la política educativa actual, a partir de la comparación entre los problemas 

educativos y las acciones puestas en práctica. 

2. Identifiquen los principales cambios que. a pa:-tir de 1992 se han puesto en matdia 

en el slst€m::t educativo, y sus implicaciones: la federalización, ia participación social, las 

políticas de promoción laboral y profesional del magisterio y los programas compensatOlios. 

3. Establezcan. como conclusión, los principales desafíos que enfrenta la educación 

básica, especialmente la educación primaria, e identifiquen las implicaciones que estos 

desafíos tienen para su desempeño profesional futuro. 

Temas 

I . Puntos de partida, metas y orientaciones de la política educativa actual. 

2. El financiamiento. Gasto público y gasto privado. 

3. La organización y el funcionamiento del sistema educativo. 

1 l. 	La distribución de la función educativa. las implicaciones y consecuencias 

de la federalización educativa. 

3. 2. La organización y gestión escolar: 

3.3. La participación social. 

4. los métodos, contenidos y recursos de enseñanza, y la formación. actualización y 
superación de maestros y directivos escolares. 

S. La equidad educativa. 

Bibliografía básica 

Namo de Mello. Guiomar ( 1998). Nuevas propuestas para la gestión educativa, México, SEP (Biblio

teca del normalista). pp. 15·40. 
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BLOQUEi 

El acceso a la 

educación básica 

Cobertura de los servicios educativos por grupo 

de edad 

Magnitud y evolución de la matrícula del sistema 

escolarizado nacional* 

Cobertura de los servicios educativos por grupo de edad 

Mientras que la población de tres a cinco años s~ reduce alrededor de uno por ciento 

al año en la actualidad, el número de niños matriculados de estas edades (incluyendo a 

los de cinco años que se inscribieron a la primaria) creció 1.1 % en el periodo que se 

informa. ' Cifras de la Encuesta Nacional de la Dinámica Demográfica (Enadid) de 1997 

señalan que en ese año 83.2% de la población de cinco años recibía educación. 

El porcentaje de la población entre seis y 14 años de edad que asistía a la escuela en 

1997 (92%) se compara favorablemente con el observadQ al inicio de la década,2 (86%); 

en ese lapso se incorporaron a la educación más de dos millones de niños y jóvenes en 

edad escolar. Se estima que al terminar esta administración -al inicio del año lectivo 

2000-2001- habremos logrado reducir el número de menores que permanecen al mar

gen de los servicios de 2.5 millones, reportados en el censo de 1990, a menos de un 

millón. Hoy día, la población en edad escolar que no asiste a la escuela habita, sobre 

* En 5EP, I1lforme de labores 1995-199°, México, 1999, pp. 19-24 Y28-37. 

1 Se refiere al ciclo 1998-1999. 


2 Instituto Nacional de Estadística Geografía e [nfonnática (I~ECll. COl/teo di' PobIaciól11j 

Vivienda de 1995 e INECI, EIlCI1Cota ¡\'acÍollal tic In Oil1n¡:¡icn O('/¡¡(1~rtÍhca, 1997 \. MctodoIogia 


II tnl¡¡lllldo~, 1997. 
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PDE: ¿cuáles son las coincidencias y cuáles las diferencias? ¿Qué problemas persisten? 

¿Qué acciones han tenido continuidad? ¡Cómo se expresan en estos documentos los 

principios del Artículo Tercero y de la Ley General de Educación? 

Tema 2. El financiamiento 

l. Lectura del capítulo IV del PDE, relativo al financiamiento, e identificación de la evolu. 

ción del gastO en relación con el Producto Interno Bruto; la información puede sintetizarse 

en una gráfica. Es conveniente realizar este ejercicio también para el caso estatal. 

2. Con base en la información que contienen el PDE y el Perfil de la Educación en 

México (pp. 121-126), identificar y representar el porcentaje de financiamiento público y 

privado, federal y estatal, de la educación básica. Se sugiere organizar un debate con base 

en la pregunta ¿cómo se reflejan en el gasto público dedicado a la educación los princi

pios establecidos en el Artículo Tercero Constitucional! 

Tema 3. Sistema educativo, organización escolar y contenidos de enseñanza 

l. Análisis en grupo de las tesis expuestas en el texto Nuevas propuestas poro la gestión 

educJtiva, procurando ;dentificaí el concepto necesidades básicas de aprendizaje. los 

modelos de gestión pedagógica y las características de una política d.e fortalecimiento 

de la unidad escolar. A partir de la identificación de las tesis, convendría concentrar la 

atención en el carácter articulador del concepto necesidades básicas del aprendizaje y sus 

implicaciones: la reforma del funcionamiento del sistema educativo y la renovación de la 

organización y del funcionamiento de las escuelas. 

2. Con base en la lectura del PDE (pp. 35-45). analizar la importancia de la federalización 

educativa -distribución de facultades entre la federación y las entidades de la Repúbli· 

ca-, así como la necesidad de una vinculación más estrecha entre escuela, padres de 

familia y comunidad. Un ejercicio interesante es contrastar las acciones establecidas en 

el PDE para mejorar la eficacia del aparato educativo con los desafíos que plantea Guiomar 

Namo. Con base en las conclusiones obtenidas se discutirán los aciertos. limitaciones y 

retos de la política educativa en este aspecto. 

3. Establedmiento de relaciones entre las propuestas de Namo de Mello. los probl~ 

mas y los retos identificados en el bloque 111 y las acciones expuestas en el apartado 

"Métodos. contenidos y recursos de la enseñanza" del PDE (pp. 46-56). Es importante 

recuperar las conclusiones obtenidas en la asignatura Propósitos y Contenidos de la 

Educación Primaria. 

4. A partir de las conclusiones de las actividades anteriores. los estudiantes elabora

rán una relación de acciones que consideren necesarias en la formación, actualización y 

superación del personal docente y directivo. y las compararán con el texto del PDE (pp. 

56·63). 
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Porcentaje de la población de seis a 19 años que asiste a la escuela .' r 
por grupos quinquenales de edad, tamaño de la localidad y géner(i~f4~·~~~~::'t 

1997 ,·,·):·~,?:,·t; 

Diferencias entre 

Tamaño de la localidad 
 hombres y mujeres 


y grupos de edad Total Hombres Mujeres (puntos porcentuales) 


Menos de 2,500 habitantes 


6-14 años 87.53 89.08 85.91 
 3.17 

15-19 años 25.19 28.38 21.95 6.43 


2,500 a 14,999 habitantes 


6-14 años 90.49 91.58 89.38 2.20 

15-19 años 39.21 42.67 35.76 6.91 
 f 

15,000 a 99,999 habitantes 


6-14 años 93.44 93.98 92.88 1.10 

f15-19 años 48.57 49.69 47.50 2.19 

100,000 Y más habitantes 

6-14 años 95.99 %.37 95.62 0.75 

15--19 años 56.86 58.18 5558 2.60 •f Total de población 

6-14 años 92.23 93.06 91.37 1.69 ,,

15-19 años 44.69 46.66 42.77 3.89 

Fuente: elaborado con base en información de INEGI, Enadid, 1997. 

Es importante destacar también que a partir de la secundaria se empieza a observar 

un sesgo en la cobertura de los servicios educativos en favor de los varones, a pesar de 

que el desempeño escolar de las mujeres, medido en términos de la reprobación, deser

ción y eficiencia terminal. es superior al de los hombres. tanto en este nivel como en el 

previo. Los motivos por los cuales las niñas que terminan la primaria acuden a la secun

daria en menor proporción que los niños deben buscarse fuera del ámbito de la escuela 

y se vinculan con los papeles sociales tradicionalmente asociados al género. Cabe desta

car que la diferencia entre hombres y mujeres en su condición de asistencia a la escuela 

se relaciona con el tamaño de la localidad y el nivel socioeconómico de las familias: en 

las comunidades más pobres y pequeñas la di"posición a enviar a las niñas a la escuela es 

menor que en áreas urbanas de nivel socioeconómico medio o alto. 

Muchas veces las hijas permanecen en casa para que desempeñen las actividades 

domésticas y los hijos varones puedan trabajar o estudiar, o bien se les incorpora a las 

actividades laborales antes de que culminen su instrucción básica. 

Es claro que el trabajo de las jovencitas a una edad temprana, dentro o fuera del 

hogar. es un recurso importante para las familias en condición de pobreza. Sin embargo. 

una joven preparada. si trabaja. puede aportar ingresos más cuantiosos a la economía 

doméstica. Se ha comprobado además que conforme aumenta el nivel de escolaridad 
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Porcentaje de pobla#ión de sei~ Ymás años que asiste 

--a lt1i;!S!~ic!~"s1e~4Cftivo.~jp'órgrupo de edad 
'.....,.~~~:.:~.. ';'~~~~W~~l997~~!~- . .  - ,

.-.~,\''l. r. -""",t', 

Población que asiste a los servicios educativos 

Grupos de edad Total Hombres Mujeres 

6-14 años 92.2 93.1 91.4 
15-19 años 44.7 46.7 42.8 
20-24 años 17.4 19.1 15.8 

25 Y más 2.0 2.1 1.9 
Total 6 años o más 31.1 32.8 29.5 

Fuente: elaborado con base en infonnación de INEGI, Enadid, 1997. 

tivos en 1997, en tanto que al inicio de la década el porcentaje era 15.8%. Si considera

mos que estos rangos incluyen a los gruPQs en edad de cursar la enseñanza media 

superior y la superior, respectivamente, resulta clara la necesidad de buscar mecanis

mos que permitan ampliar la expansión de e~tos servicios. 

La cobertura de la educación media superior y superior se encuentra por debajo de 

lo deseable, ante todo por el número de niños y jóvenes que se van rezagando en sus 

estudios en los niveles y tipos anteriores, en particular la 5ec~:idaria. Como se explica 

más adelante, en lo fundamental el crecimiento de la cobertura de la educación m~dia 

superior y superior entre los grupos de edad correspondientes no se ve limitado por la 

oferta de los servicios sino por el egreso de secundaria. La expansión de la te!esecundaria, 

por otra parte, genera en zonas rurales una demanda de educación media superior que 

está siendo atendida por diversas vías. 

[...] 

Magnitud y evolución de la matrícula del sistema 

escolarizado nacional 


La expansión de la cobertura educativa y el esfuerzo que ello ha significado para la 

nación en su conjunto en las últimas décadas se aprecian claramente si consideramos 

que de 1950 a la fecha la población prácticamente se cuadruplicó en tanto que la matrí

cula del Sistema Escolarizado Nacional se multiplicó por un factor de nueve. 

El incremento más importante de los servicios educativos se observó entre 1950 y 

1980, Y a partir de este año la pendiente de la curva de crecimiento comenzó a dismi

nuir. Por las razones de carácter demográfico antes expuestas, podemos inferir que el 

crecimiento del sistema educativo no volverá a tener un dinamismo tan pronunciado 

como el que observamos en esas tres décadas, aun cuando logremos alcanzar la univer

salización de la enseñanza básica obligatoria y la demanda de servicios educativos 

posbásicos siga en aumento. 
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Población de seis a 14 años por edad desplegada conforme. 
a la condición de asistencia a la escuela ;> 

f 

1990-1997 ~ 1 

(distribución porcentual) 

Asisten a la escuela 

1997 

Edad 1990 1995 1997 Hombres MujeR"S 

6 años 79.5 92.2 93.9 93.8 94.0 

7 a110S 88.8 96.4 97.1 97.2 9?:0 

8 años 91.5 97.1 97.4 97.1 97.6 

9 años 93.1 97.6 97.6 97.5 97.7 

lOañ05 92.1 96.9 97.4 97.4 97.4 

11 años 91.8 96.1 96.6 97.1 96.1 

12 años 86.6 91.1 90.7 92.2 89.0 

13 a1105 79.4 84.2 83.7 86.7 80.6 

14 años 69.5 77.0 75.0 78.0 n.O 

Total 6-14 85.81 92.15 92.23 93.1 91.4 

-
Fuente: elaborado con base en infor.nadón del IX Ce!\so de PoIJlac1¡1n y Vivienda. 1990; el CO:1teo de Pobla
ción 1995 y la Enadíd 1997, todos dellNEGI. 

todo. en localidades aisladas y dispersas. El número de estas pequeñas comunidades 

sigue en aumento, lo que sugiere la dificultad que significa efectuar ampliaciones. de suyo 

moderadas, en la cobertura educativa de este sector de la población. Según estimacio

nes del Consejo Nacional de Población, tan sólo entre 1990 y '995 aparecieron 6.342 

nuevas localidades de menos de 500 habitantes fuera de la influencia de un área urbana 

y lejos de una carretera, las cuales albergaban a un total de 316 mil habitantes.] 

Si analizamos el porcentaje de población en edad escolar que asiste con regularidad 

a la escuela. desplegado por edades. podemos observar que éste es claramente mayor 

entre el grupo de seis a II años (rango que concentra la mayor proporción de niños 

que asisten a la primaría) que entre el grupo de 12 a 14 años (el cual incluye a la mayoría 

de los jóvenes inscritos en la secundaria). Mientras que en el primer caso la asistencia es 

en promedio del orden de 97 por ciento. en el segundo es de cerca de 83 por ciento. 

Esto confirma que el mayor desafio que enfrenta la cobertura de los servicios de educa

ción básica en la actualidad es la expansión de la secundaria. 

Véase Conapo, "Distribución territorial de la población", en La sitllación demográfica de 

,\1éxíco, 1998. Datos de la misma fuente señalan que en 1995 había en todo el país casi 33 
mil localidades con las características descritas en las cuales habitaban 3.6 millones de 
personas. 
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Ciclos escolares (miles de estudiantes) Diferencias 

Tipo 1998-1999/ 1999-200C/"/ 
Educativo 1997-1998 1998-1999 1999-20()()< 1997-1998 % 1998-1999 % 

Básica 22,889.3 23,129.0 23,439.2 239.7 1.0 310.2 1.3 
Media Superior 2,713.9 2,805.5 2,860.5 91.6 3.4 55.0 2.0 
Superior 1,727.5 1,837.9 1,940.3 110.4 6.4 102.4 5.6 
Capacitación 

para el trabajo 763.6 791.0 817.2 27.4 3.6 26.2 3.3 
Total 28,0943 28,563.4 29,057.2 469.1 1.7 493.8 1.7 

Fuente: OGPPP, SEP . 

• Cifras estimadas 

la educación que imparte el Estado benefició d 89% del estudiantado nacional, en 

tanto que el 11% restante acudió a los particulares que ofrecen servicios educativos. 

A partir de la reforma del Articulo Tercero Con;¡titucional, en 1993, se han dado 

pasos firmes para el establecimiento de un mi\rco jurídico que dé mayor confianza y 

certidumbre a los prestadores particulares de servicios educativos. El 27 de mayo de 

1998 se publicaron en el Diario O~da/ de la Federadón las Bases Generales de Autoriza

ción o Reconocimiento de Validez Oficial de Estudios; con este antecedente, el 26 de 

marzo y el 13 de abril de 1999. respectivamente. se publicaron los Acuerdos Específicos 

Evolución dei número de escúelas en el sistema escolarizado nai;ional -

Ciclos 1994-1995 a 1998-1999 

Diferencias 

Nivel y tipo 98-99/ 98-99/ 

Educativo 1994-1995 1997-1998 1998-1999 94-95 % 97-98 % 

Preescolar 58/368 66,801 68,997 10,129 17.2 2,196 33 

Primaria 91/357 97,627 99,068 1,211 7.9 1,44:1 1.5 

Secundaria 22,255 25,670 26,710 4,455 20.0 1,040 4.1 

Total básica 172,980 190,098 194,775 21,795 12.6 4,677 2.5 

Media superior 7,633 8,817 9,299 L666 21.8 .f82 5.5 

Superior 2,708 3,416 3,602 894 33.0 186 5.4 

Capacitación 

para el trabajo 3,864 4,676 4,844 980 2SA 168 3.6 

Total 187,185 207,007 212,520 25,335 13.5 5,513 2.7 

Fuente: elaborado con base en cifras de la OCI'PP, SEP, 
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. Indicadores ~~(! d,eserción y eficiencia tenninal por género 

'···:":\rdci~s 1996-1997 a 1998-1999 
':"'1,1' 

Primaria 

Ciclo escolar Indicador Total Hombres Mujeres 

1996-1997 Deserción 3.1 3.2~ 2.9~ 

Eficiencia terminal 82.8 82.3 83.4 
1997-1998 Deserción 2.9 3.0 2.7 

Eficiencia terminal 84.9 84.2 85.6 

1998-1999 Deserción 2.4 2.6 2.2 

Eficiencia terminal 85.6 85.0* 86.2* 

Secundaria 

Deserción 8.8 
I 

9.7* 7.8*1996-1997 

Eficiencia terminal 74.8 72.5* 77.3'" 

1997-1998 Deserción 8.9 10.0* 7.8· 

Eficiencia terminal 73.8 69.9 78.1 

1998-1999 Deserción 9.7 11.4 7.9 

Eficiencia terminal 73.2 70.4· 76.3· 

Fuente: DGPP!', SEP . 

• Estos datos son estimados, ya que para estos ciclos no se cuenta con la información de egresados por género. 

femenina, la fecundidad y la incidencia de embarazos a temprana edad se reducen. Por 

otra parte. en su papel de madre. la mujer educada juega un papel decisivo en el des

empeño escolar de los hijos y en el bienestar general de la familia, aun en condiciones 

socioeconómicas precarias. Es así como por razones de equidad de género y de beneficio 

social es necesario mejorar la cobertura de los servicios educativos en favor de las 

jóvenes que desisten de seguir estudiando después de terminar la primaria y lograr que ~ 
un mayor número de ellas culmine la secundaria; 

El gobierno de la República alienta la incorporación de las niñas y jóvenes en situa

ción de pobreza y marginación extremas a la educación básica, particularmente su trán

sito a la secundaría, mediante la aplicación del Programa de Educación, Salud yAlimenta

ción (Progresa).~ 

Cifras de la Enadid de 1997 señalan que ese año alrededor de 44.7% de la población 

de I S a 19 años de edad asist1a regularmente a clases. mientras que en 1990 la cifra 

reportada por el censo fue de 41.9%. Información de las mismas fuentes sugiere que 

alrededor de 17.4% de la población entre 20 y 24 años de edad recibía servicios educa

4 En el apartado correspondiente del capítulo de "Equidad educativa" puede consultarse 
un tratamiento más amplio de los alcances de este programa. 

32 

000 

Digitalizado por: I.S.C. Hèctor Alberto Turrubiartes Cerino 
hturrubiartes@beceneslp.edu.mx



Materiales 

de apoyo 'para 

el estudio' 

Digitalizado por: I.S.C. Hèctor Alberto Turrubiartes Cerino 
hturrubiartes@beceneslp.edu.mx



)1·
':~ .". 

Durante el ciclo educativo 1998- 1999. se atendió a un total de 28'563,400 estudian

tes en el Sistema Escolarizado Nacional. s 

Sistema Educativo Nacional 
MatrÍCula total, 1930-1998 


(miles de alumnos) 


28563.4 

25.092 

21..464.9 


11538.9 

5.941.5 

n.d. 

1930 1940 1950 1960 1970 1980 1990 1998 


n.d. No exislé'1l datos de educación secundaria ysuperior. La matricula de preescolar y primaria fue de 1'994.600 alumoos. 

Fuente: elaborado con cifras de la DGPPP, SEP. 

l\futrícula del sistema escolarizado nacional 
Ciclo escolar 1998-1999 


Educación Básica 

81% 
 Educación Medía 

Superior 10% 

MatrÍCula total del sistema: 28'563,400 educandos 

Fuente: elaborado con cifras de la DGPPP, SEP. 

, Además del sistema escolarizado, el sector educativo atiende, por conducto del siste
ma de educación extraescoldr -<:onformado por la educación inicial, para adultos, espe
cial la de los sistemas abiertos y semiescolarizados, así como educación extra escolar 
para indígenas- a más de seis millones de personas en 1999. En 1998 había 5.8 millones 

¡.
de personas registradas en el sistema extraescolar. 
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la enseñanza básica constituye el tipo educativo más numeroso del Sistema 

Escolarizado Nacional: con 23.4 millones de alumnos atendidos en los niveles de prees

colar. primaria y secundaria, representa 81 %de la matrícula total del sistema.7 

Durante el ciclo 1998-1999 se atendió a 23.1 millones de niños y jóvenes, de los 

cuales. 64% correspondió a la enseñanza primaria, 22% a la secundaria y 14% a preesco

lar. Desde hace algunos años se atiende prácticamente a la totalidad d~ la demanda de 

educación primaria, por lo cual la expansión de los servicios se concentra en el preesco

lar y la secundaria. 

. 'RelÍlci6nalumnólmaestro/álumno/gnipo y alumno/escuela 

·. 
Ciclo escolar l> 
1990-1991

t 1991-1992 

I 
1992-1993 

1993-1994 

1994-1995 

1995-19961 
1996-1997 

1997-1998 

1998-1999 

1999-2000e 

'en la educaciónbásíca .. ~r..'. 

. Ciélos 1990-1991 a1.999-20fJQ'!' 

Alumno/maestro 

26.3 

25.8 

25.6 
25.2 

24.8 

24.6 

24.0 

23.9 

23.5 

23.5 

Total nacional 


Alumno/grupo 


24.8 

24.2 

23.9 

23.5 

23.0 

22.7 

22.4 

22.1 

21.9 

21.9 

Alumno/escuela 

143.9 

138.6 

137.0 

133.6 

128.1 

125.4 

L23.6 

120.4 

118.7 

117.8 

Fuente:ocppr, SEP• 

•Cifras estimadas 

la estabilidad en el crecimiento de la población en edad de cursar estudios básicos 

(de seis a 14 años), la amplia cobertura que con el paso del tiempo han alcanzado estos 

servicios, particularmente en áreas urbanas o con vías de comunicación cercanas, y la 

determinación del gobierno de la República de alcanzar la equidad en el acceso a la educa

ción son los principales motivos por los cuales la expansión de los servicios de edu

cación básica se canaliza preferentemente hacia los grupos de población marginada, los 

que con frecuencia habitan en las regiones más alejadas y de difícil acceso. Durante el 

periodo que se informa, 40.3% del crecimiento de la matrícula de preescolar y primaria 

correspondió a la educación indígena y comunitaria, mientras que 68.2% del incremento 

de la secundaria se debe a la ampliación de la telesecundaria, cuya atención se dirige 

principalmente a la población rural marginada. A lo largo de la década el promedio de 

alumnos por maestro, por grupo y particularmente por escuela ha disminuido como 

consecuencia de que los servicios llegan ahora a comunidades cada vez más pequeñas y 

aisladas, donde el número de alumnos por atender es cada vez menor. 

7 Las cifras corresponden a los estimados del cido 1999-2000. 
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254 Y 255 para primaria y secundaria en el OF, los cuales reglamentan la totalidad de los 

procedimientos, trámites y requisitos para obtener la autorización correspondiente y 

operar dentro del Sistema Educativo Nacional. Se trabaja con las autoridades educativas 

de los estados con el propósito de adoptar, de conformidad con la legislación aplicable, 

dichas disposiciones y definir a nivel nacional una política clara en la materia. Actualmen

te están en preparación acuerdos equivalentes para otros niveles y tipos educativos.6 

En el ciclo 1998-1999 la matrícula del Sistema Escolarizado registró un crecimiento 

de 1.7% respecto del periodo previo, lo que equivale a un incremento de 469,100 de 

estudiantes. 

La enseñanza básica observó el crecimiento más numeroso con 239.700 alumnos, a 

pesar de que en términos relativos esto sólo significó un aumento de uno por ciento. La ' 

educación superior, por su parte, presentó la mayor tasa de incremento (6.4%). lo que 

equivale a 110,400 personas que se sumaron al estudiantado universitario. tecnológico 

o normal en el periodo que se informa. Merece destacarse el hecho de que en todos los 

casos los incrementos están por encima de la tasa de crecimiento demográfico del 

grupo de edad correspondiente. lo que significa que se sigue ampliando la cobertura 

neta de los servicios educativos en los diversos tipos de enseñanza. 

Durante el ciclo que se informa. se abrieron más de 5,500 nueyos planteles edu

cativos en los diversos tipos y modalidades del sistema escolarizado. Esto representa un 
'.

crecimiento de 2.7% respecto del periodo anterior. A lo largo de la administración se 

han establecido más de 25 mil escuelas, cifra que equivale a un aumento de 13.5%. 

Destaca el crecimiento observado en los tipos superiores, así como en la secundaria y 

la capacitación para el trabajo. 

Educación básica 

El propósito que se persigue con la educación básica es la adquisición de los conoci


mientos y las habilidades fundamentales para facilitar la sistematización de procesos de 


aprendizaje a lo largo de la vida y el desarrollo de valores compartidos que alienten la 


formación integral de las personas. El Estado está obligado a impartir educación prees


colar. primaria y secundaria a todos aquellos que lo soliciten. 


Ó Durante el periodo que se informa, el proceso de incorporación de las instituciones 
particulares a la Secretaría de Educación Pública se automatizó, con el propósíto de ofre
cer una mejor atención a los particulares en la resolución de los trámites correspondien
tes, tener un mayor control de los procedimientos y generar la estadística. Los servicios 
de incorporación de la educación básica y la media superior se desconcentraron a las 

áreas de la Secretaría que se encargan de operar estos tipos educativos, con lo cual se 

ofrece un servicio más eficiente y expedito. 
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preescolar comunitario, que aumentó su matrícula al doble de lo que representaba al 

inicio de la administración. 

Para el ciclo 1999-2000 se espera un crecimiento de la misma magnitud del observa

do en el periodo previo. 

Primaria 

Durante el ciclo que se informa,la atención en la primaria se incrementó en cerca de 50 

mil niños, cifra que representa un crecimiento de 0.3% y resulta consistente con la 

estabilidad demográfica del grupo de edad correspondiente. 

En relación con el periodo 1990-1991, la matrícula del nivel ha crecido en poco más 

de dos por ciento, en tanto que el egreso aumentó aproximadamente 14%. Esto es re

sultado de la mayor eficiencia del sistema educativo que a lo largo de la década ha logra

do disminuir el índice de deserción a menos de la mitad y el de reprobación. de 10.1 a 

7.1 	 por ciento. 

Debe señalarse que casi la mitad del incremento total de la matrícula de primaria 

debe atribuirse a la expansión de los servicios indígenas y comunitarios rurales. 

Como consecuencia de un menor grado de reprobación, el número de alumnos de 

12 años de edad o más que cursan el nivel se ha reducido, en el mismo periodo, en casi 

400 mil. lo que por sí soio hubiera ocasionado una disminución dé la matrícula de primaria 

en ese lapso. Sin embargo, la ~xpansión de los servicios entre la población de cinco a I I 

años explica un crecimiento del orden de los 696 mil alumnos que compensa la dismi

nución derivada del efecto de la reprobación. de forma tal que en el transcurso de la 

.' .. 

. , o:;. -Principales indictúlp.res 'de la educa ció" primaria 

Cicl~s-i;;o~i99i a 1999-2000 ".. '. 
(alumnos) 

. ..~... ~:d[ 
,;~ 

Ciclo 

Escolar 

Matrícula Egresados Incremento 

(alumnos) (alumnos) anual(%) Deserción Reprobación 

Eficiencia 

terminal(%) 

1990-1991 

1991-1992 

1992-1993 

1993--1994 

1994-1995 

1995--1996 

1996-1997 

1997-1998 

1993-1999' 

1999-2 ()()(Y 

14'401,588 1'827,821 - 5.3 

14'396,993 1'861,838 1.9 4.6 

14'425,669 1'880,769 LO 4.1 

14'469,450 1'917,374 1.9 3.6 

14'574,202 1'989,247 3.7 3.4 

14'623,438 2'024,174 1.8 3.0 

14'650,521 2'059,487 1.8 3.1 

14'647,797 2'107,616 2.3 2.9 

14'697,915 2'089,293 (0.9) 2.4 

14766,161 2'104,395 0.7 2.3 

10,1 

9,8 

8.3 

8.3 

8.1 

7.8 

7.6 

7.3 

7.1 

6.8 

70,1 

71.6 

72.9 

74.2 

77.7 

80.0 

82.8 

84.9 

85.6 

83.9 

Fuente: OCPPP, SEP. 

, Los egresados, la reprobación y la eficiencia tenninal son estimados 
, Cifras estimadas 
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Número de alumnos insCiitosi~la pninaria por rango de edad 
:~. ,. . ciclo~:l99iJ-f~_9g¡l!i999"';hk'; 'j" .' 

.. ~~. f')~ . {':·;¡~74r.j"~·-~Jri·~h\t;~·:·h··'q, fh1~~~b . ,:,.,' 
-:;(miksde. alumnos)"'·' " 
"., .' - ~ 

Ciclos escolares 

1990-1991 1994-1995 1996-1997 1997-1998 1998-1999 

Edad Absoluto % Absoluto % Absoluto % Absoluto % Absoluto % 

5 años 85.4 0.6 138.1 0.9 217.0 1.5 227.8 1.6 208.1 1.4 
6a 11 12,684,1 88.1 12,855.4 88.2 12,963.2 88.5 13,076.7 89.3 13,257.3 90.2 
12 Y rnás 1,632.1 11.3 1,580.7 10.8 1,470.3 10.0 1,343.3 9.2 1,232.5 8.4 
Total 14,401.6 100.0 14,574.2 100.0 14,650.5 100.0 14,647.8 100.0 14,697.9 100.0 
,
Fuente: DGPPP, SEP. 

Secundaria 

A lo largo de la década la enseñanza ~ecundaria ha incrementado su matrícula en más de 

un millón de jóvenes, lo que representa un crecimiento de 25.6%. En buena medida. esta 

dinámica es resultado de la inclusión de est~ nivel al cido de enseñanza obligatoria que 

se traduce en una mayor demanda del servicio por parte de la población. El carácter ¡ 

obligatorio de la secundaria. además, ha significado un compromiso renovado de las 

autoridades educativas para asegurar que los niños que terminan la primaria se inscri

ban en el siguiente nivel y concluyan la enseñanza básica. 

tf . __._--_.. 

Principales indicadores de la educación secundaria 


Ciclos 1990-1991 a 1999-2000 


(alumnos) 


Absorción en Alumnos 
Ciclo Secundaria Matrícula de nuevo Incremento Incremento 

Escolar (%) total ingreso a 1Q anual (%) Egreso anual (%) 

1990-1991 82.3 4'190,190 1'520,685 1'176,290 

1991-1992 82.9 4'160,692 1 '515,206 (OA) 1 '169,556 (0.6) 

1992-1993 83.8 4'203,098 1'560,423 2.9 1 '162,311 (0.6) 

1993-1994 85.8 4'341,924 1 '613,372 3.4 1'174,446 LO 
1994-1995 87.7 4'493,173 J '681,526 4,2 1 '189,307 1.3 

1995-1996 87.0 4'687,335 1730,523 2.9 1 '222,550 2.8 

1996·1997 86.7 4'809,266 1754,705 lA 1257,804 2.9 

1997·1998 87.8 4'929,301 1 '808,079 3.0 1 '277,300 36 

1998-1999' 90.0 5'070,552 1 '897,753 5.0 1·284,273 2.5 

1999-2000 93.2 5'264,097 1 '947,753 2.6 1 '327,962 3.4 

Fuente: DG!'!'!', SEP. 

1 La absorción en secundaria, el egreso y los incrementos anuales son estimados. 

e Cifras estimadas 
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Preescolar 
• 

En el ciclo 1998-1999.3.4 millones de niños de tres. cuatro y cinco años cursaron este 

ni ,el. Respecto del periodo anterior, la cifra representó un incremento de 1.5%, lo que 

equivale a una ampliación de la cobertura del servicio a 48,337 preescolares más. Se 

estima que, en conjunto, alrededor de 76% de los menores de cuatro y cinco años 

recibieron educación en el periodo que terminó recientemente, dato que contrasta 

favorablemente con el 69% registrado en el año de inicio de la administración. la incor

poración de niños de tres años a la escuela se ha incrementado de manera sostenida: 

mientras que al principio de la década su participación representaba alrededor de 6% de' 

la matrícula del nivel, en el ciclo que nos ocupa alcanzó un estimado de más de nueve 

por ciento, lo que equivale a casi 309 mil niños de esa edad atendidos en el Sistema 

Escolarizado Nacional. 

Si bien la modalidad general ha crecido a una tasa superior a la de la población del 

grupo de edad correspondiente (que. como ya vimos. es negativa), ha disminuido su 

participación, de manera gradual pero sostenida, frente al dinamismo observado por los 

servicios indígena y comunitario. Conforme se avanza en el propósito de llevar la educa

ción preescolar preferentemente a la población en desventaja, la participación de estos 

grupos en el total de alumnos del nivel se va incrementando. Destaca 'la evolución del 

"." 

-qMatrícula"de preescolar por modalidad "" < 

Ciclos 1990-1991 a 1999-2000 "

(miles de alumnos) "-,::) ICiclo escolar Total General % Indígena % Comunitaria % 

1990-1991 

1991-1992 

1992-1993 

1993-1994 

1994-1995 

1995-1996 

1996-1997 

1997-1998 

1998-1999 

1999-2000' 

Incremento 
porcentual 
de la década 
Incremento 
porcentual 
de [a 
administración 

Fuente: DGrrr, SEP. 

, Giras estimadas 

2,734_1 2,478.7 90.7 218.9 8.0 36.5 1.3 1
2,791.5 2,509.9 89.9 229.8 8.2 51.8 1.9 

2,858.9 2,576.3 90.1 233.2 8.2 49.4 1.7 

2,980.0 2,677.7 89.9 245.7 8.2 56.6 1.9 

3,092.8 2,776.9 89.8 252.3 8.2 63,6 2.1 
3,170,0 2,831.7 89.3 270.8 8.5 67.5 2,1 

3,238_3 2,882.5 89,0 280.7 8.7 75,1 2.3 
3,312.3 2,932.1 88.5 285.4 8.6 94.7 2_9 

3,360.5 2,964.9 88.2 286_0 8.5 109.6 3.3 
3,408_9 2,993_9 87.8 288,4 8.5 126.6 3.7 

24_7 20.8 31.8 248.8 

10.2 7_8 14.3 99_0 
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I Perfil estadístico de la educación* 


La educación ha jugado un papel fundamental en la transformación de la sociedad mexi

cana. Entre otros aspectos, ha sido un medio privilegiado para promover la continuidad 

de la cultura nacional y alimentar su vitalidad, para impulsar la capacidad productiva del 

país, para facilitar la adaptación social al cambio cientifico y tecnológico, para abrir cana

les de movilidad social y promover una más equitativa distribución del 'ingreso. 

El presente capítulo tiene por objeto, esbozar un panorama general de la situación 

educativa de la población en México. Se busca describir sus características de acuerdo con 

el nivel de instrucción alcanzado, dando mayor importancia a los rasgos de inequidad, 

desigualdad y exclusión social en este terreno. Se examinan indicadores diversos, entre los 

que destacan los niveles de alfabetismo y de analfabetismo de la población, la escolarídad 

promedio y la condición de asistencia a la escuela de la población en edad escolar. Asimis

mo, se analizan los niveles de deserción y los índices alumnos-maestros y alumnos-escue

las. La primera parte de este capitulo da cuenta de la situación nacional, mientras que en 

la segunda se examina, en forma breve, la información relevante por entidad federativa. 

Escolaridad de la población mexicana 

En el transcurso del presente siglo [XX]. la población mexicana ha experimentado un 

notable avance en su perfil educativo. En 1900. el analfabetismo era una característica 

ciertamente común entre la población mexicana. 78 de cada 100 personas de 10 años y 

más no sabían leer ni escribir; en contraste, en 1990 sólo I I de cada 100 personas eran 

analfabetas. t 

Como consecuencia del apenas incipiente desarrollo de los sistemas escolares,a prin

cipios de siglo la escolaridad promedio entre ,la población de 15 años y más era de poco 

menos de un año. La creación en 1921 del Sistema Educativo Nacional y su paulatino 

avance ha permitido que en 1990 -con una población seis veces mayor a la de 1900- la 

escolaridad alcance un nivel promedio de alrededor de 6.5 años (Gutiérrez. 1992). No 

obstante estos avances, diversos sectores de la población son objeto de inequidad y 

,. En Perfil estadístico de la población mexicana. Una aproximación a las ínequidades 
socioecol1ómícas, regionales y de género, cap. v, México, INEGI, 1995, pp. 59-67. 

Para este apartado se utilizó básicamente la información que proporciona el XI Censo 
General de Población y Vivienda de 1990, por ser la fuente de información de mayor cobertura 
geográfica y temática. Los datos censales se completaron con los registros de la SEP con el 
propósito de brindar un panorama más amplio sobre el tema. 
I Cabe señalar que la fuente de información más reciente es la EnclIesta Nacional de la Dinámi
ca; sin embargo, se prefirió utilizar la información del Censo de 1990, debido a que permite 
una descripción más completa y detallada, por un lado, y, por otro, considerando que los 

valores de los indicadores educa tivos prácticamente no se han modificado entre 1990 y 1992. 
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década la matrícula de primaria ha observado un crecimiento neto de 296 mil alumnos. 

En el ciclo 1998-1999 el grupo de población de cinco a 1 I años de edad representó 91.6 % 

de la matrícula de primaria, mientras que en 1990 equivalía a 88.7 por ciento. 

En virtud de los diversos factores que están presentes en la evolución de la matrícula 

de este nivel, se observan incrementos moderados en el número de niños atendidos. Se 

estima que en el año escolar que comenzó recientemente Se inscribieron alrededor de 

68 mil niños y jóvenes más que en el ciclo anterior. Este aumento obedece a que el 

desce"so apreciable de la deserción asf como la expansión de los servicios en lugares 

muy remotos -ambos factores elevan el número de niños atendidos- tuvieron un ma

yor efecto sobre la matricula que la carda de la reprobación :""factor que hace disminuir 

el número de alumnos debido a que el tránsito por la primaria toma menos tiempo-. 

Toda vez que los márgenes actuales para disminuir la reprobación son mayores que los 

correspondientes a la deserción, se espera que en los años próximos empiece a dismi

nuir la matrícula de primaria. 

..tj,eJf!J!;'J,f.J~r!!J~fl.:!i~(l';':;i;qf1~!'\ 
c'1999~2000 ;'~:'.'< ":,;\'l¡a.· . ~ ., ,';-,'é,c ,:oc:"""';';

'~C~'~.''-'"'':.''''' ; __":~ _'._ 0._""" ~ -. . ,v ••• _. 

Ciclo 


Escolar Total General % Indígena % Comunitaria % 


1990-1991 14,401.6 13,730.8 95.3 588.5 4.1 82.3 0.6 

1991-1992 14,397.0 13,685.3 95.1 617.5 4.3 94.2 0.6 

1992-1993 14,425.6 13,700.7 95.0 640.1 4.4 84.8 0.6 

1993-1994 14,469.5 13,715.3 94.8 660.0 4.6 94,2 0.6 

1994-1995 14,574.2 13,777.1 94.5 669.0 4.6 128.1 0.9 

1995-1996 14,623.4 13,771.4 94.2 710.7 4.9 141.3 1.0 

1996-1997 14,650.5 13,776.4 94.0 728.1 5.0 146.0 1.0 

1997-1998 14,647.8 13,757.2 93.9 741.8 5.1 148.8 1.0 

1998-1999 14,697.9 13,783.1 93.8 763.5 5.2 151.3 1.0 

1999-2000" 14,766.6 13,821.8 93.6 789.0 5.3 155.4 1.1 

Incremento 
porcentual 
de la década 2.5 0.7 34.1 88.8 
Incremento 
porcentual 
de la 
administración 1.3 0.3 17.9 21.3 

Fuente: OC ['1'[>, SEP. 

'Cifras estimadas 

40 

Digitalizado por: I.S.C. Hèctor Alberto Turrubiartes Cerino 
hturrubiartes@beceneslp.edu.mx



~,_trt 

.'...'\, 
·w:-:.t;

I
:t; 

I> 
-i 
, 
'5i 

7' 

i 
-:;: 

- .. i' 

~. 
-~ 

f 
:~ 

... 

.,l' 

media-superior y superior, atendiendo al criterio de la edad (entre 15 y 24 años) cons

tituye cerca de 17 millones y medio de personas. 

De acuerdo con los datos disponibles. 21.5 millones de personas de entre seis y 24 

años de edad asístian en 1990 a algún plantel educativo; esta cifra representa alrededor 

de 59% de la población en las edades señaladas. La asistencia escolar varía de acuerdo 

con la edad: aproximadamente asistió a algún centro educativo 90% de los niños de seis 

a I lañas; 79% de los que tenían entre 12 y 14 años, cerca de 42% de los que se ubicaban 

en el grupo 15-19 años y sólo 16% de los que tenían entre 20 y 24 años de edad (véase 

cuadro 2, p. 50). Aunque de manera indirecta, estas cifras dan cuenta de los niveles de 

acceso y de las deficiencias terminales en oda ciclo escolar, las cuales se agudizan en los 

niveles educativos más altos. 

Matrícula escolar 

La estructura de la matrícula escolar presenta cambios significativos en las últimas déCa

das y seguramente lo seguirá haciendo en los próximos años. La acelerada declinación 

de la fecundidad y sus efectos sobre la estructura por edades han contribuido a dismi

nuir la proporción de la población en edad de cursar la enseñanza primaria, en tanto que 

la población demandante de niveles de enseñanza más altos ha aumentado en los últi· 

,mas años. debido. entre otras causas, a la llegada de generaciones todavía numerosas 

(descendencia de generaciones nacidas antes de iniciarse el descenso de la fecundidad a 

mediados de los años- setenta) que demandan educación en esos ciclos de enseñanza. 

Este hecho. aunado a las presiones ejercidas por el aparato productivo y las crecientes 

demandas de equidad social, exigen un esfuerzo considerable de canalización de cuan

tiosos recursos materiales y humanos al Sistema Educativo Nacional. 

Enseñanza primaria y secundaria 

En el cuadro 3 (p. S I ) se presenta la información correspondiente a la matrícula del ciclo 

escolar 1993-1994 (al inicio de cursos) para cada uno de los niveles que forman parte 

del Sistema Educativo Nacional. En el cuadro se advierte que la enseñanza primaria 

incorpora a más de 14.4 millones de personas, cifra que representa alrededor de 56% 

de la población estudiantil del país. En este nivel se cuenta con más de 496 000 maestros 

y cerca de 87 000 escuelas para atender a esa población, lo que significa un número 

promedio de 29 alumnos por maestro y 166 estudiantes por escuela. 

A pesar de los esfuerzos por brindar educación básica a toda la niñez, todavía queda 

fuera de la escuela primaria un número importante de menores, muchos de los cuales 

radican en poblados pequeños y dispersos que no cuentan con acceso a este servicio, 

así como aquellos que abandonan tempranamente las escuelas para incorporarse las 

más de las veces al mercado laboral. como una de las estrategias que adoptan las familias 

para incrementar los ingresos de la unidad doméstica. 
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A partir de 1992 se observa un incremento en el ritmo de incorporación al nivel que 

se expresa como un aumento sostenido de la tasa de crecimiento del nuevo ingreso a 

primer grado hasta el ciclo 1995-1996, en el cual empieza a estabilizarse la tendencia. A 

partir del año escolar 1997-1998 se recupera nuevamente el crecimiento del número 

de jóvenes que asiste por vez primera a la secundaria, fundamentalmente como resul

tado de una serie de medidas que se adoptan con el propósito de fortalecer la incorpo

ración y la retención de estudiantes en este nivel educativo. En el verano de 1997 se 

inició la distribución de los libros de texto gratuitos para la secundaria en los municipios 

que registraban los índices más altos de marginación en el país. En ese mismo año se 

distribuyen las primeras becas del Progresa para alentar la asistencia a la primaria y la 

secundaria. En 1998, mediante el Programa para Abatir el Rezago en Educación Inicial 

y Básica (PAREIS). comenzó a operar un programa de construcción y equipamiento de 

planteles para el área rural. 

Durante el ciclo 1998-1999 la matrícula de nuevo ingreso a primer grado de secun

daria aumentó en 89,674 estudiantes, el incremento más alto observado en la década. 

Para el ciclo en curso, se estima un crecimiento de 50 mil estudiantes de nuevo ingreso. 

Confo:-me la absorción en secundaria se acerca a 100%, la capacidad de expansión del 

nuevo ingreso a este nivel se hace más dependiente del egreso de la primaria. Por las 

razones expresadas en el apartado anterior, es previsible que aqllélla'se empiece a esta

biiíz<"!r en unos años más. Cuando esto suceda, el egreso de secundaria dependerá cada 

vez menos de ia dinámica del nuevo ingreso y cada vez más de que se logre retener a los 

alumnos en el nivel hasta que lo terminen. Es previsible que los libros de texto que se 

reparten gratuitamente. las becas de Progresa y otras medidas permitan disminuir la 

deserción en la secundaria. Sin embargo, debe también advertirse la necesidad de cono

cer mejor las causas de la baja eficiencia terminal de este nivel para avanzar en su 

superación:! 

8 Para el ciclo 1998-1999 se estima una eficiencia terminal en secundaria de 73.2 por 
ciento. 
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Algunos autores plantean que las bajas tasas de eficiencia terminal y los elevados 

porcentajes de deserción escolar reflejan principalmente el papel que juegan los niños y 

jóvenes en las estrategias de vida de los sectores más pobres de la sociedad. Aunque no 

se cuenta con datos suficientemente confiables, algunos estudios han sugerido que los 

grupos sociales de menores posibilidades se ven obligados a utilizar, cada vez más, el 

recurso de incorporar a los hijos al mercado de trabajo con el objeto de obtener ingresos 

monetarios adicionales, lo que afecta su asistencia a la escuela y promueve la deserción 

del sistema escolar, provocando. en muchos casos, el abandono definitivo de los estu

dios, lo que se traduce en un grave rezago educativo. 

El rezago educativo es un concepto relativo que ha sido utilizado con frecuencia para 

dar cuenta de la condición de atraso en que se encuentran sectores importantes de la 

población mexicana con respecto a las metas establecidas por la política educativa na

cional. Esta noción, introducida con diversos grados de precisión en textos académicos 

ygubernamentales. alude en última instancia áun proceso en el que la desigualdad social 

es antecedente y resultado.6 La población en condición de rezago educativo se integra 

por grupos de personas con antecedentes escolares diversos que requieren un tipo de 

atención específica. Es posible aproximarse a la medición de la magnitud del rezago 

educativo a través de diferentes indicadores. Así, por ejemplo. si se centra la atención en 

la proporción de niños (de cinco a 14 años de edad) que no.asisten a la escuela y en el 

porcentaje de jóvenes y adultos (15 años y más) que no terminó la escuela primaria, es 

posible señalar que la población que se encontraba en condición de rezago en 1990 

alcanzaba más de 25% de la población del primer grupo de edad y alrededor de 36% del 

segundo.] 

Diferencias geográficas en los niveles de instrucción 


de la población 


Una de las características que definen el grado de desarrollo social de las entidades 

federativas del país es el nivel de escolaridad de su población. el cual está estrechamente 

ligado con el funcionamiento del Sistema Educativo. así como con la infraestructura y 

los recursos disponibles en este renglón en cada entidad. Algunos indicadores que per

miten ilustrar esta situación..son, entre otros. el nivel de analfabetismo de la población 

de I S años y más. el promedio de escolaridad. el porcentaje de población con primaria 

(; Muñoz y Suárez, 1994. 
7 Tomando en consideración que los límites de la educación básica se han extendido 
hasta el término de la enseñanza secundaria, el rezago educati\'o se elevaría aproxima
damente a 60% de la población de 15 años y más, porcentaje que representa a las perso
nas que de ese grupo de edad no terminaron el nivel de enseñanza indicado (véase 
Mufioz y SUárez, 1994). 
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exclusión en materia educativa. Si se toma e~ cuenta que la alfabetización generalizada 

de la población debe ser considerada como un prerrequisito en el proceso de universa

lización de la enseñanza básica (primaria y secundaria), la proporción de población que 

aún no sabe leer y escribir resulta significativa, ya que alcanza 12.4%2 de la población de 

15 años y más. De haberse hecho efectiva en 1990 la disposición que obligaba a cursar la 

educación primaria y secundaria a toda la población en edad de hacerlo, se hubieran 

tenido que incorporar cerca de 2.5 millones de personas al Sistema Educativo Nacional, 

en su mayoría residentes en localidades dispersas o en zonas urbanas marginadas.J 

Un vistazo al perfil educativo de la población por grupos de edad en 1990 permite 

notar que las generaciones más recientes tienen un mayor aéceso a los niveles educativos 

básicos, en relación con lo que se observa para las cohortes de edad más antiguas. Las 

tasas de analfabetismo por edad reflejan cabalmente los cambios ocurridos en los últi

mos años. Así, mientras la tasa se ubica alrededor de 4% para la población de 15 a 19 

años, para la población de 30 años y más tiene un valor cinco veces mayor, alcanzando 

prácticamente 20%. En ese año. la población de 15 años y m~ sin instrucción escolar 

alguna, representaba alrededor de 14% del total; se advierte que dicho porcentaje au

menta marcadamente con la edad: 3.8% en el grupo de 15 a 19 años, 13.2% en el de 35

39 años, 30% en el de 55-59 años y 43.5% en el de 65 años y más (véase cuadro 1, p. 50). 

Por otro lado. se observa un mayor acceso de las generaciones recientes a los diferentes 

niveles educativos. Así, por ejemplo, sólo 23.6% de la población de 65 años y más alcan

zaba niveles de escolaridad de primaria.o más; en contraste, para el grupo de edad de 

15-19 años. la propo!""ción asciende a casi 84%. No obstante lo anterior, los rezagos en 

materia educativa son marcados; si se pone atención a las cifras correspondientes a la 

población de 15 años y más, se tiene que 22.8% no completó la primaria, lo que significa 

una altísima proporción de población que no cuenta siquiera con el nivel de instrucción 

básico completo. 

Demanda potencial de educación y asistencia escolar 

Según las cifras del Censo de 1990, la población potencialmente demandante de educa

ción, de seis a 24 años de edad, era en ese año de alrededor de 36.3 millones de personas, 

cantidad que representa aproximadamente 44.6% de la población total del país y que 

evidencia la fuerte presión sobre el Sistema Educativo Nacional. Los niños menores, de 

stis a I I años, conforman el grupo de donde proviene la principal demanda potencial de 

educación primaria, la cual se estima en alrededor de 12.5 millones de personas, mien

tras que los adolescentes de entre 12 y 14 años de edad ascienden a 6.3 millones de 

demandantes potenciales de educación secundaria. La demanda latente de enseñanza 

2 La Secretaría de Educación Pública estima para 1994 que el porcentaje de población 
analfabeta de 15 años y más asciende a 9.8 (Plan Nacional de Desarrollol
3 Gutiérrez (1992:32). 
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Oaxaca (23.5%) Y Zacatecas (28.4%). Con porcentajes que van de 30.3% a 42.4% (el 

porcentaje nacional de población de 15 años y más con instrucción posprimaria se ubica 

en 42.5%) se encuentran, en orden ascendente: Guanajuato, Michoacán, Guerrero,Vera

cruz. Hidalgo, Puebla, Tabasco,Yucatán, San luis Potosí, Campeche, Durango. Querétaro, 

Nayarit, Tlaxcala. Jalisco, Quintana Roo y Aguascalientes. Superando el porcentaje de 

población con instrucción postprimaria que se presentara para el total del país, se en

cuentran: Chihuahua, Sinaloa, Colima. Tamaulipas. Morelos, Coahuila. Estado de México, 

Baja California Sur, Sonora,Baja California, Nuevo león y Distrito Federal. En el Distrito 

Federal la proporción de población de 15 años y más con instrucción postprimaria es 

de 64.6% mientras que en Chiapas la cifra apenas alcanza 22.6%. Como se observa,la 

diferencia es de 42 puntos porcentuales. lo que evidencia la gran desigualdad educativa 

entre las entidades federativas. 

En suma, la situación descrita dista mucho de ser la deseable.ya que todavía persisten 

en el país marcados rezagos en materia educativa. la baja escolaridad de amplios secto

res de la población, los elevados porcentajes de deserción escolar y la limitada eficiencia 

terminal en los diferentes niveles del Sistema Educativo Nacional son sólo algunos de los 

problemas que este sistema enfrenta. Tales problemas afectan principalmente a los sec

tores de la población que son víctimas de formas diversas de exclusión social. 

las desigualdades soci~les y regionales en el plano educativo han persistido en la 

SOCIedad mexicana. En el transcurso del siglo XX se advierte una tendencia hacia la polari

zación de los niveles educativos entre los grupos sociales. observándose que cuando el 

grupo situado en la base de la pirámide social ha logrado acceder a la educación prima

ria, el grupo siguiente ya se ha desplazado a la educación media y los grupos privilegia

dos a la educación superior. los estados más pobres y con un mayor porcentaje de 

población indígena son también los que seguramente han permanecido con los índices 

más bajos de escolaridad, como señalan Muñoz y Suárez (1994). 
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incompleta. la proporción de la población de seis a 12 años que no asiste a la escuela, el 

número de alumnos por maestro y pt?r escuela, y el porcentaje de deserción escolar.s 

El cuadro 6 (p. 52) muestra la gran heterogeneidad que existe en México en torno a 

los indicadores aludidos. Los estados de menor desarrollo relativo (Chiapas. Guerrero. 

Hidalgo y Oaxaca) tienen bajos niveles de escolaridad. elevadas tasas de analfabetismo y 

los más altos porcentajes de la población entre seis y 12 años que no asiste a la escuela. 

En dichas entidades,9 el número promedio de alumnos por maestro y de estudiantes 

por escuela en el nivel de enseñanza primaria es inferior al promedio nacional (véase 

cuadro 7). lo cual se asocia a los altos índices de inasistencia escolar. En esta situación 

también influye el hecho de que estos estados tienen un número considerable de loca

lidades rurales de menor tamaño con una elevada proporción de población dispersa 

que no cuenta con escuelas. Se advertirá. por ejemplo. que en Ips estados de Guerrero 

y Chiapas los porcentajes de deserción en primaria son de 9.7 y 7.0. En esas mismas 

entidades se observa que entre 27 y 30% de la población de 15 años y más es analfabeta. 

la proporción es más de dos veces mayor que la media nacional (12.4%). Asimismo, la 

proporción de la población de entre seis y 12 años que no asiste a la escuela es más de 

dos veces mayor que para el país en su conjunte. 

Considerando como buen indicador de la desigualdad educati~ el promedio de 

escolaridad por entidad federativa, se tiene que: Chiapas. Oaxaca, Guerrero, Gu;tna

jU2to, Zacatecas, Michoad.n, Veracruz, Hidalgo, Yucatán, Puebla, San Luis Potosi y Cam

peche presentan un promedio de escolaridad, para su población de 15 años y más, me

nor a los seis años; estas entidades federativas se el"cuentran por debajo del nivel de 

instrucción básica. Tabasco, Querétaro, Nayarit, Durango, Quintana Roo, Tlaxcala.Jalis

ca, Colima, Sinaloa, Aguascalientes. Morelos y Chihuahua rebasan los seis años promedio 

de escolaridad pero no alcanzan los siete. En sólo seis entidades federativas, Tamaulipas. 

Estado de México, Coahuila, Sonora. Baja California Sur y Baja Califa mi a, se rebasan los 

siete años de escolaridad promedio y solamente en dos: Nuevo León y Distrito Federal, 

se superan los ocho años. 

La distancia que hay entre el promedio de escolaridad de Chiapas. ubicado en el 

extremo inferior de la jerarquía educativa y el del Distrito Federal, que presenta el 

promedio más alto. es de 4.5 años en favor de esta última entidad federativa. 

En relación con el porcentaje de pobla~ión de 15 años y más con educación post

primaria. se observa que tres entidades se ubican por debajo de 30%: Chiapas (22.8%), 

" Algunos de estos indicadores fueron utilizados por ellNEGI pala la elaboración de los 
Indicadores de Ni veles de Bienestar en México, y por el CONAPO y la Comisión Nacional 

del Agua para la elaboración de los Indicadores Soóoecollómicos e indias de Margillación 
M !lI1icipal. 
9 Chiapas, Guerrero y Oaxaca se clasifican en el nivel socieconómico menos desarrollado 
(nivel 1) de acuerdo con 10<; Nivde<; de Ric'nE'"far Pll M¿x;cn (IN¡::CI, Iqq4) 
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Cuadro 3 
. Alumnos, personal docente y escuelas por nivel de· 

Ciclo escolar 1993·1994 (inicio de 

Nivel de instrucción Alumnos Personal docente Escuelas 
Total 25 739462 1 177 358 176360 
Preescolar 2980024 121589 55083 
Primaría 14469450 496 472 87271 
Secundaria 4341924 244 981 20795 
Escuela de capacitación 
para el trabajo 391028 23743 3644 
Bachillerato 1837655 120927 5151 
Profesional 406479 36506 2016 
Escuela normal 
(licenciatura) 120210 12446 493 
Superior 1192692 120694 1907 

Fuente: Secretaria de Educación Pública, Estadística básica del Sístemn Educativo NacioMI. 
Inicio de cursos, 1993-1994 

Tasas
Edad 

Asistencia No asistencia 

Total 86.2 13.8 

5 años 61.4 38.6 

6 años 80.7 193 

7 años 90.0 10.0 

8 años 92.3 7.7 

9 años 93.8 6.2 

10 años 92.7 7.3 

11 años 92.4 7.6 

12 años 87.5 l3.0 

• Por 100 habitantes 

Fuente: lNECi, XI Censo General de Población y Vivienda, 1990. 


Cuadro 5 
Porcentaje de alumnos que desertaron y relación de alumnos/maestro, 

por nivel de instrucción. Ciclo escolar 1994 

Ni',el de instrucción Porcentaje de Relación 

deserción' alumnos/maestro 

Educación primaria 3.3 29 

Educación secundaria 7.3 17 

Profesional medio 30.8 10 
Bachillerato 14.4 14 

• Porcentaje de alumnos que no terminaron el ciclo escolar respecto al total que se inscribió. 
Fuente: Secretaría de Educación Pública, Indicadores educativos 1988-1989 a 1994-1995. 
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. Cuadro 1 
.Distribución-delapobí~ción¡ta~kis;año;' 
.. '.,,; '<,' }(~{~:fs~8lirlñivilfJe .. ' . '.' ... 

Edad Población 
Sin 

instrucción 
primaria 

Con 
primaria 

incompleta 

Con 
primaria 
completa 

Con 
instrucción 

post-primaria 

Total 

6 años 

7 años 

8 años 

9 años 

10 años 

11 años 

12 años 

13 años 

14 años 

15-19 años 

20-24 años 

25-29 años 

30-34 años 

35-39 años 

40-44 años 

45-49 años 

50-54 años 

55-59 años 

60-64 años 

65 y más 
años 

100,0 

100.0 

100,0 

100,0 

100.0 

100.0 

100.0 

100,0 

100.0 

100.0 

100,0 

100.0 

100.0 

100,0 

100.0 

100,0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

14.4 

100.0 

11.3 

6.9 

4.5 

4.3 

3.3 

3.5 

3.3 

3.5 

3.8 

5.5 

7.6 

9.2 

13.2 

17.1 

22.3 

25.9 

30.0 

35.7 

43.5 

34.2 

88.7 

93.1 

95.5 

95.7 

96.5 

50.4 

28.9 

18.8 

12.3 

14.0 

18.7 

23.6 

28.5 

32.4 

36.0 

37.4 

38.2 

36.1 

32.9 

17.2 

0.1 

46.1 

26.3 

22.3 

19.6 

19.0 

20.7 

23.2 

22,7 

21.0 

19.1 

18.2 

16.6 

15.0 

13.5 

34.2 

41.5 

55.5 

64.3 

61.5 

53.0 

44.0 

35.7 

29.5 

22.6 

18.6 

15.3 

13.2 

10.1 

Fuente: ¡r-,¡EGI, Xl CeJlso General de Población y Vivienda, 1990. 

Cuadro 2 
Población de 6 a 24 años de edad por condición de asistencia, 1990 

Edad desplegada Total 
Asiste No asiste 

Absoluto Relativo Absoluto Relativo 

Total 36328944 

6-11 años 12532407 

12-14 años 6302971 

15-19 años 9664 403 

20-24 años 7829163 

21448227 59.0 

11 209416 89.4 

4953227 78.6 

4 OSI 710 41.9 

l 233874 15.8 

14563265 40,1 

1202669 96 

1311 615 20.8 

5553539 57.3 

6515442 83.2 

Fuente: !NECI, XI Censo GellemJ de Población !I Viviel1da. 1990. 
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Cuadro 7 
Porcel/taje de deserción, relación alutttnos/esencla y alumnos/maestros en educd~ón.pri;naH.a y seenndaria del Sistema Educativo Nacional 

Ciclo 1993-1994, segúnetttidad,l.tderat(iiq:,., .'., , . ' " 
". ,.:<'~:,~Ni>" ,'l'" ",,~,,~:J:¡;' ', .. ,' 

Entidild federo tiva Primaria Secundaria 
Porcentaje Alumnos Alumnos Porcentaje Alumnos Alumnos 

de deserción por escuela por maestro de deserción por escuela por maestro 
Estados Unidos Mexicanos 3,3 165.8 29.1 7.3 208.8 17.7 
Ag~ascalientes 0.2 212.3 .31.2 6.0 246.0 15.9 
B"j¡'.Califllmh, 2.2 244,9 ?9.Q 8.0 300,7 15.9 
Baj" Calífornín Sur 1.3 164.5 26.8 6.0 290.2 16.4 

, Campeche 2.9 141.8 29.6 7.2 196.7 16.2 
Ihuilil 2.0 176.0 '2'1.3 7.9 331.0 15.2 

Colima 2.0 164.5 27.5 7.8 216.9 13,,4 
7.0 111.6 28.2 7.3 158.4 19.1 

Chihuahua 5.7 1397 27.2 9.0 236.9 17.6 
Disirito Federal 0.6 345.1 28.1 7,0 424.9 16.2 

37 98.3 23.9 9.7 133.8 14.2 

V1 

CUiniljuatoI GuerreJ() 

3.1 
9.7 

174.1 
129.7 

31.8 
26.0 

8.9 
8.3 

'203.6 
196.1 

20.3 
16.9 

w Hidalgo 1.5 131.2 28.2 6.9 162.7 19.8 
Jalilco 3.2 178.8 .31.5 8.3 257.8 20.0 
Médco 1.5 286.7 32.3 7.2 262.1 19.4 
Mid10ilcán 4.9 147.0 28.9 0.3 167.7 17.6 
MOfelos 0.8 253.2 32.0 7.8 261.2 17.0 

3.4 145.8 27.8 8.4 137.9 13.7 
Nuevo León 1.2 186.6 26.1 5.5 316.4 16,2 
Oaxaca 4.4 136.7 29.. 3 7.6 148.3 23.1 
PU/bliJ 3.5 199.4 33.0 7.7 153.7 17.9 
Querétaro 1.0 175.5 33.3 6.7 202.8 20.6 
Quintana Roo 1.2 1705 30.0 7.5 214.9 18.6 
S¡U Luis Potosí 2.9 118.3 27.0 8.1 82.6 14.3 
Siraloa 4.3 136.6 28.6 7.6 270.3 15.6 
Sonora 2.4 176.0 28.3 8.6 205.8 19.0 
Ti1~asco 3.2 151.1 33.0 6.2 207.2 21.3 
T8Il1ilUJipi1S 2.6 15Q.6 27.0 8.1 304.3 18.8 
Tlaxcala 1.0 228.0 30.1 7.1 231.5 195 
Ve,acruz 5.2 119.1 26.4 7.3 161.2 19.2 
Yu:at<ln 49 193.7 30.1 6.5 223.3 13.0 
Zaciltecas 3.8 102.0 27.0 11.0 73.5 17.3 

Digitalizado por: I.S.C. Hèctor Alberto Turrubiartes Cerino 
hturrubiartes@beceneslp.edu.mx



;(~~tt:'; '." ,.~),'tífttdfO 
Analfabetismo, inasistencia escolar, pobláción Jon 

"d'e 
jJJ pleta; ~bcoIaridad prome4lo 'i!f:< ~" 

y poblaci6n con instrucci6n post::primari era, va, ;~ ".ii'5.!ti' . 1990 ..'> " "'. 

,;,1 ':~~ .,,,,':~>~.. , 
Entidad federntiva Porcentaje de población Porcentaje de Porcentaje de población Porcentaje de población Promedio de 

analfabeta de 15 años población de 6 a 12 de 15 años y más con de 15 años y más escolaridad de la 
y más años de edad que no primaria incompleta con educación poblaci6n de 15 años 

asiste a la escuela post-primaria y más 

Estad", Unidlls Ml'xic.1l10S 12.4 2.1 22.8 42.5 6.5 
7.1 1.7 24.0 42.4 6.7 
4.7 1.4 16.4 55.1 7,6 
54 1.2 19.7 51.7 7.4 

15.4 2.7 27.6 36.4 5.8 
5.5 1.2 20.1 48.9 7.3 
9.3 1.9 24.2 43.9 6.7 

30.0 61 31.0 22.8 4.2 
6.1 1.5 22.2 42.8 6.8 
4.0 05 11.4 64.6 8.8 
7.0 2.0 29.7 37.0 6.3 

V1 16.5 2.5 26.2 30.3 5.3 
N 

Guerrero 26.8 4,1 21.9 32.1 5.1 
Hidalgo 20.6 21 25.5 33.7 5.5 
Ji'tlisco 89 1.7 23.9 41.3 6,6 
MéxiCtJ 9.0 14 18.2 49.4 7.1 
NHcho~('iÍn 173 3.6 27.8 31.1 5.3 
Murcios 11.9 1.6 19.4 47.7 6.8 
Nay.1fil 11.3 19 27.5 40.0 6.2 
Nuevo León H 0.8 16.5 57.1 80 
O,;1xacil 27.5 3.5 29.3 23.5 4.5 
PUl'bb 19.2 30 25.2 34.2 5.7 
QUl'retanJ 15.3 2,1 21.1 38.5 6.1 
Quintana RoC! 12.3 2.4 , 25.4 42.3 6.4 
5,111 Luis Potosí 14.9 1.9 27.9 36.0 5.8 
5in,1!o,1 9.8 1.9 26.0 43.6 6.7 
SonOfll 56 LO 21.7 52.0 7.4 
Tí'basco 12.6 2.2 30.9 357 5.9 
1:11l1i1uilp,,, 6,,) 13 22.7 47.0 7.0 
Tlaxcala 11.1 1.2 21.3 41.1 65 
Vl'ftlCfUi', HU 2.9 28.0 33.4 5.5 
Yucatál1 15,8 2.3 36.6 35,9 5.8 
Z<tcatect\s 9.9 2.3 36.1 28.4 5.4 
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I Anexo estadístico* 

[Principales indicadores de educación básica] 

.' ··:.::;'¡\f:.~duc~~g~t~~~i¡~ljf~~~~t::~~5':~i··~;.,·:·.:.". ..::/;~!;,':,:..~:~t;1~;:;,:~L;~3~i::;::{'>'~""t'R~UVlic~~e~~.$'í~~¡>;)¡"'~"Ii""''';;{''+; "~i"':;~.~""" ',.. ~~lé.';'"',;"", .' ~"i ~': ,~.. ¡';;.'1t .."i;."".; " . - ,-{j",''', ", ~"." ,", ""r', ",~.~ .. -,'"'"'_''',.''I'''''''''-c_~<~:'~'';~.,r",: " - ~:';',:·5~;':Y~',1~ . -~~~~~) 't ~,:ty,.,.,~~/~~",f~~~~~~.~¡.~(, ~''':;~:,~f'' "'~ ;'.-1;';;':-:""")'" ,_~"",'.':,,:"!4' ,.. t~"'-"~"'..NF4,":"'·}'~\-
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I J 
, 

Tres años Cuatro años Cinco años Cuatro y cinco años 

e 1 I I IAtención I I Atención I I 
% I Población- Matricula 

Atención Atención' 
le o ¡ . I I 

es:olar Población' Matrícula I % I población'¡ Matrícula % 

1970-1971 1 11,753,101 236,069 ~rJ.687,558 164,069 9.7 

1S80-1981 I 2,146,316 393,092 ! 18,3 2,169,169 647,679 29,9 

1910-1991 2,214,859 172,430 7.8 2,202,174 972,069 44.1 2,191,629 1,551,234 1 70,8 

1911-1992 I 2.217,938 i 194,310 8.8 2,206,107 1,012,465 45.9 I 2,194,910 1¿;34,388! 69.9 

19n,1993 r2,217,066·1:;;1,916 9,6 2,210,074 I l,101,021 49,8 2,199,338 1,386,273 63.0--+-, 
19~3-1994 G219,540 1;15,620 9.7 2,209,465 1,070,537 I 48.5 2,203,461 11,581,637' 71.8 
------ -,-_._
1994-1995 2,221,937' 230,911 10.4 2,212,097 1,161,591 52.5 2,202,961 I 1,640,887 74.5 

-J-
1995-1996 i 2,220,609 252,006 11.3 2,214,555 I 1,132,882 I 

-
51.2 2,205,640 1,747,398 79,2 

i 
19%-1997! 2,216,186 247,770 11.2 2,213,314 1,217,649 55,0 2,208,162 1,758,730 79.6 

-
1997-1998 2,210,909 1 267,101 I 12.1 2,208,983 1,218,759 55,2 2,206,990 1,796,522 81.4 

199~-1999 2,205,010 308,669 14,0 2,203,797 1,243,540 56,4 2,202,734 1,789,033 81.2 

1999-2000'1 2,198,586 313,112 114'2 2,197,982 1,261,427 57.4 i 2,197,620 1,814,766 82.6 
I 

I I¡ I I 
La atmción de cuatro y cinco años se calculó dividiendo la matrícula de 3,4 Y 5 años entre la población de 4 y 5 años. 

2 Poblzción. Proyecciones de CONAPO de agosto de 1996. 
'Cifras estimadas, 

IPoblación' Matrícula' % 

3,440,659 400,138 11.6 

4,315,485 1,040,771 24.1 

, 4,393,803 2,695,733 61.4 

4,401,017 2,741,163 62.3 

4,409,412 ! 2,699,210 61.2 

4,412,926 2,867,794 65,0 

4,415,058 3,033,389 68.7 

4,420,195 3,132,286 70.9 

4,421,476 3,224,149 72.9 

4,415,973 3,282,382' 74.3 

4,406,531 3,341,242 75.8 

14'395'602 I 3,389,305 77.1 

I Matricula , total 
Extraedad I 

400,138 

30,848 1,071,619 

38,321 2,734,054 

50,387 2,791,550 

159,680 2,858,890 

112,230 I 2,980,024 

59,445 3,092,834 

37,665 3,169,951 

14,188 3,238,337 

29,799 3,312,181 

19,276 3,360,518 

19,555 3,408,860 

.. En SEr, Informc dc labores 1998-1999, México, 1999, pp. 339,357 Y 376. Digitalizado por: I.S.C. Hèctor Alberto Turrubiartes Cerino 
hturrubiartes@beceneslp.edu.mx
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Educación Secundaria 

República Mexicana 


Nuevo CoeL de Transición Transición Coef. de Eficiencia 
Ciclo Príml1ria Absorción Repel. Matrícula 1° a 2° Matricula i 2°'a 3° Matrícula I egresión Deserción Terminal , 

oescolar Egrcsados % a primero % Segundo I ~! T"rc" ro I % u % % 
1- ·-1- --

1970·1971 833,685 285,369 ¡ 1,102,217 i n,d n.d 
!- 

IIJSO·IYHI 1,555,1>22 82.0 1, ;,'i29 0.9 998,486 89.9 829,057 89,9 745,325 3,033,856/ 10.5 75.5 
t-- -- 

199()·1991 1,827,821 1,520,685 1.4 1,542,609 88.8 1,398,865: 88.0 1,248,716 94.2 1,176,290 4,190,1901 9.5 ' 73.9 
..•,-- ,., , •• _." ._, ._. '. 1 

1'l'~1.1992 1,HI,1.8:JH 82.9 I,S15,206 1.4 1.536.626 I 1,383,816 I,~·=-. __ ~.~~~~~~~I_!4':'___ ,,~,~69,556 4,160,692/ 8.8 / 75.3 

1')92-1993 1,880,769 838 1,560,423 14 1,582,51890.4 I 1,389,318' 89.0 1,231.2621 94.4 4,203,0981 84 I 76.4 
VI 
~ 

1',I9;l·IY<J4 i,'!l7,174 H:;.H::m- 1.6 1,640,347 91.1 1,441,n4 90,7 I 1,260,3531' 93.2 1,174,446 4,341,924 7.4 77.5
.-' -, - --.- ... 

.1\1\14.1995 1,989,247 87.7 '11,681,526 1.7 1,711,084· 91.2 1,495,343 I 89.3 1.286,746/ 924+1,189,307 4,493,1731 8.2 I 76.2 

19'15·1'1% 87.0 1,730,523_ 14 11,754,98~_ 91.9 1,573,291 J 90,9 1,359,0581 90.0 1,222,550 /4,687,335 ¡ 7.7 I 

I 

I 

75.8 I 
1996-1997 ?()~Q4R7 86.7 1,754,7051 1.5 1,781,386 92.0 1,614A97l 89.8 1,413,383 89.0 1,257,80414,809,266 8.8 74.8 

87.8 1,808,079 1.5 1,835,931 92.2 1,642,005 J 89.9 1,451,3651 88.0 1,277,300 4,929,301 8.9 73.8 
- ---f-- .I 

1999* 7,753 1.6 1,927,750 91.5 1,680,697 I 89.0 11,462,105 87.8 1,284,273 5,070,552 I 9.7 73.2 

1999-2000' ',753 1.5 1,977,816 92.0 1,773,530 90.0 /1,512,751 87.8 .1,327,962 1 5,264,097 9.3 73.4 

I 
n.d. No disponible 

e Cifras estimadas 

• Los datos de egresados, reprobación y eficiencia terminal son preliminares 
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Educadón Primilna:· .... .. ·..k 

Repúbtitá!Mc~~ái,,,~~:-r ';,':i 
" 

. ,",' "" t~" ~~~ 

Ciclo Nuevo I Co€f. de I Matrícu· ! Transi· Matrku- Trans!- Matrícu- Transi- I Matrícu· Trans;- I Matrícu- I Trans! Matrícu- ICoel. de ¡ IMatrícu- I Deser· Eficiencia 
escolar ingreso I Re!",! I la I dón la ci6n la clón la ci611 I la I ción la egresión la IRepro dón Terminal 

a )\1 Primero Primero I 1" a 2" Segundo TNcero 3' a 4' % 1 Cuarto 4'a5'% Quinto 5' a 6' % Sexto I % ,Egre!a::Ia¡ ¡total hadón % % 
% % 

n~ ¡,271,078I n.d. 
I 

1970-1971 n.d. n.d. 2,693,142 n.d. 1.554,660 Ul47.565 1 n.d, B5(),623! 98.0~ 833,685 n.d. 
- I ¡

:1,11111,821 ),61.J~,'W~ n7 2,480,174 91.7 2,163,641 I 91.3 1,S84,955 1,605,476 Yó.~ 1.555,622 7.2 

I I 
2,52H,VK7 2,447,075 92.9 2,278.164 ! ~1.6 2,107,156 1,887,2n . 96.8 1,827,821 5.3 70.1 

2,480,286 93.2 2,280,040 92.7 2,m,01O 1,915,526 97.2 1,861,838 14,3%,993 4.6 71.6 

2,317,810 93.2 2,124,949 1,880,769 14,425,669 I 4.1 72.9 

2,337,338 94.0 2,m,842 . 11,917,374 14,469,45() 74.2 

1994-1 Y95 2,508.'19,; 10.9 2,204,814 93.4 1,989,247 14,574,202 I n.7 

1995·1996 2,475,452 lO.Y 2,232,956 94.3 ~~--
) 

1996-1997 2,49$,49H 11.1 2,289,829 94.6 7.6 3.1 1 82.8 
--¡--_. 

2,254,845 94.2 73 2.9 I 84.9 

2,263,727 I 94.8 7.1 2.4 856 

1999,2()(x)' 2,261,828 95.1 6.8 2,3 83.9 

11'1 
O

• Los dMos de egres~dos, reprobación y eficiencia terminal son preliminares. 

~. 
r 

<¡;l~~'.~-i:li '~í..",~~i._" 

Digitalizado por: I.S.C. Hèctor Alberto Turrubiartes Cerino 
hturrubiartes@beceneslp.edu.mx



BLOQUE 11 

La permanencia 
en la educación básica 

IRepetición escolar: 


(falla del alumno o falla del sistema?* 


Rosa María Torres 

Introducción 

Junto con la falta de acceso a la escuela y la deserción. la repetición constituye uno de los 

mayores problemas de los sistemas escolares contemporáneos. A pesar de que, a nivel 

internacional, la repetición tiende a verse como un fenómeno típicamente latinoamericano 

-región, en efecto, con índices muy elevados de repetición y en la que ésta viene mere

ciendo atención en los últimos años-, se trata en verdad de un fenómeno que, de manera 

abierta o velada, afecta a la mayor parte de sistemas escolares en el mundo. 

La repetición es la "solución" interna que ha encontrado< el sistema escolar para 

lidiar con el problema del no-aprendizaje o de la mala calidad de dicho aprendizaje. Así 

pues, analizar las fuentes y la naturaleza de la repetición es analizar la misión misma de 

la escuela, haciéndose cargo de la gama de variables y procesos que inciden sobre el 

aprendizaje (su calidad, contextos y resultados) en el medio escolar. 

La repetición es un fenómeno mundial y de vieja data 

La preocupación en torno a la repetición escolar y su línea ascendente. junto a la tam

bién ascendente línea de la matrícula escolar. no es un fenómeno reciente, en algunos de 

" En Torres el aL, La evaluación, Buenos Aires, Ediciones Novedades Educativas (Aportes 

para la capacitación, 1), 1998, pp. 7-44. 
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flujo de los alumnos a través de los distintos grados y niveles. Una mirada a la situación 

de la escuela primaria en América Latina revela que los altos índices de matrícula esco

lar corren de manera paralela con altos índices de repetición escolar y bajos índices de 

terminación de la enseñanza primaria (véase recuadro A). 

Recuadro A 
....:,~::" ;.~<~ >w.... " ,./,> _'o _ 

Más allá de lamatriculitÜtiJUilfación'pmnaria 
en América;liitiñai'y'ertilribe' ;L":"¡ .',' 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

No todos los nfijos acceden a la escuela: cerca del 15% de los niños quedan al margen de la 
escuela. 

Muchos nÍ/ios se matriculan a una edad tardÚl: entre 10% y 15% de los niños que ingresan 
a la escuela lo hacen a una edad más avanzada que la oficialmente estipulada en cada 
país, creándose así mayores disparidades dentro del aula de clase y complicándose 
adicionalmente la tarea del profesor. 
Casi la mitad de los alumnos no llegan a completar el ciclo primario: a pesar de que entre 85% 
y 90% de la población infantil en edad escolar entra a la escuela, sólo 47% logra termi
nar la enseñanza primaria. 
Míllones de alumnos repiten el año al menos una vez: la mayoría de niños y niñas que 
entran a la escuela permanecen en ella durante seis o más años, pero en ese lapso sólo 
llegan hasta tercer o cuarto grado, debido a la repetición. En promedio, se estima que a 
un alumno latinoamericano le toma 1.7 años serpromovido al grado siguiente. En toda 
la región, cada año repiten 32.2 millones de alumnos, entre primaria y secundaria, lo 
que representa un desperdicio anual de 5.2 biilones de dólarps. 
Cerca de la mitad de los alumnos repiten el primer grado: la fl?petición está acentuada en el 
primer grado, y está íntimamente relacionada con problemas en la enseñanz¿ y el apren
dizaje iniciales de la lectura y la escritura. Cerca de la mitad de los alumnos repiten 
primer grado y, en el caso de los alumnos provenientes de familias de bajos ingresos, 
este porcentaje se eleva a 60 por ciento. 
Los alumnos noaprenám mucho en la escuela: Estudios y evaluaciones de rendimiento esco
lar realizados en los últimos años en diversos países revelan bajos resultados de aprendi
zaje entre los alumnos, Un estudio realizado en México (1989), por ejemplo, encontró que 
sólo 15% de los niños que completan la escuela primaria son capaces de leer y escribir 
comprensivamente en ese país. Según estimaciones de la UNESCO/OREALC, la mitad de 

los alumnos que terminan el cuarto grado en la región no comprenden lo que "leen". 

Fuente: UNESCO/OREALC, Sitllación educativa de América Últi/la y el Caribe (1980-1989), Santiago, 1992, 

Existen errores conceptuales en la definición de repetición. aparejados con una falta 

de distinción clara entre repetición y deserdón, así como de los vínculos entre una y otra. 

Dicha confusión conceptual tiene consecuencias importantes en el plano· operativo. 

Típicamente se considera repetidor a "un alumno que vuelve al mismo grado el año 

siguiente. por cualquier razón". Esta definición asume como referente el convencional 

sistema graduado y tiene. por ende. dificultades de aplicación en contextos multigrado. 

multiseriados. o en arreglos diferentes como los que caracterizan a sistemas educativos 

diferentes del sistema educativo formal (i.e. el sistema de escuelas religiosas o coránicas. 

, las variantes no formales. etcétera) o como los que empiezan a cobrar forma en los 
I 

I 
sistemas escolares de todo el mundo en los últimos años (por ejemplo. la preferencia 

por ciclos o módulos en lugar de los grados convencionales). 

¡ 
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los países que hoy son industrializados existen estudios sobre el tema que datan de 

principios de este siglo. En cuanto a los países en desarrollo, ya en los años 60 y 70 

podían encontrarse estudios e informes sobre el tema. 

La repetición escolar afecta a todas las regiones del mundo y a la gran mayoría de 

países, incluidos los industrializados. Las estadísticas oficiales para 1990 registraban 35.6 

millones de repitentes en la escuela primaria a nivel global, incluyéndose dentro de esta 

cifra únicamente 84 países (cuatro de ellos concentradores de casi la mitad de ese 

número de repitentes: China con 7.5 millones, Brasil con S millones, India con 3.4 millo

nes y México con 1.3 millones). 

Según estadísticas oficiales, entre 10% Y20% de los niños yniñas en el mundo repiten 

alguno de los grados iniciales de la escuela primaria. África SubSahariana (20%) y Amé

rica Latina y el Caribe ( I 0% a 15%) son las regiones con las tasas más altas de repetición. 

En los Estados Árabes y en Asia, la tasa de repetición es de 10%, yen Europa y los países 

industrializados, entre 3% y 4%. Al mismo tiempo, existen grandes disparidades dentro 

de cada región y de cada país (UNESCO, 1993; UNICEF/UNESCo/BIE, 1996). 

Tomando como base datos de 1980, tendencias recientes indican que la repetición 

-tanto el porcentaje como el número de repetiJores- va en aumento en África, parti

cularmente en los países al sur del Sahara (los países de habla francesa y portuguesa 

tienen índices más altos de repetición que los de habla inglesa): está disminuyendo en 

muchos países árabes; presenta un panorama mixto en Asia (la repetición está aumen

tando en algunos países tales como Bután, Indonesia y la República Popular de Laos, y 

está disminuyendo en países populosos como Bangladesh y Tailandia); y ha empezado a 

bajar en América Latina y el Caribe, con excepción de seis países (incluida Costa Rica), 

aunque la repetición en el primer grado continúa siendo sumamente alta en la mayoría 

de países. 

La diferencia entre regiones y países no es sólo de orden estadístico. Mientras que 

en algunos países la repetición ni siquiera ha llegado a constituirse en tema y perma

nece, por tanto, poco estudiada y documentada, en otros (notoriamente, América 

Latina en general) ésta ha pasado a convertirse en un indicador de rutina en la elabo

ración de diagnósticos y en el diseño de políticas, yen un tópico corriente del debate 

educativo. 

La repetición es un fenómeno relativamente oculto e incomprendido 

Tradicionalmente, las estadísticas educativas convencionales, tanto a nivel nacional como 

internacional, han omitido el fenómeno de la repetición. La comprensión convencional 

del término universalización de la enseñanza primaria se ha limitado a la matrícula univer

sal de la población en edad escolar, sin atención a si los alumnos matriculados permane

cen en el sistema escolar, completan el ciclo primario y lo hacen en el número de años 

estipulado en cada caso. La recolección de la información estadística, y su posterior 

procesamiento e interpretación, ha evitado sistemáticamente preguntarse acerca del 

60 
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En cualquier caso. la magnitud creciente y cada vez más evidente de la repetición 

indica la necesidad de una atención mayor al problema. asr como al registro. documenta

ción y análisis más cuidadosos en torno al mismo. En particular. hace falta indagar más 

acerca de las percepciones que tienen de la repetición los distintos agentes vinculados 

a la cuestión educativa en la escuela (profesores. supervisores. directores). la familia y la 

comunidad. Por otra parte. están aún por explorarse las lecciones de los países y expe

riencias. más bien excepcionales. que han logrado mantener bajos indices de repetición 

escolar o que han logrado reducirlos considerablemente. ' 
Una revisión a fondo de los marcos y procedimientos convencionales de recolección 

y análisis de la información estadística en el campo educativo en general. y en el de la 

repetición en particular. es condición sine qua non para el diseño de políticas y de una 

reforma educativa coherentes. tanto a nivel de gobiernos como de las agencias interna

cionales involucradas en el sector educativo. 

Por lo general, la repetición no es p~rcibida como un problema 

Mientras 1lue, para los ~specialistas y los estadistas, la repetición es un indicador claro 

de ia disfuncionalidad y la ineficiencia interna del sistema escolar, la sociedad en general 

y la comunidad educativa en particular (profesores, padres, e~diantes, directores, deci

sores de polítkas en los distintGs niveles) tienden a aceptar la repetición como "natural", 

como un componente inherente y hasta inevitable de la vida escolar. 

El sistema escolar inventó e instauró la repetición como un mecanismo regular 

para lidiar con los factores intra y extraescolares que impiden una enseñanza y un 

aprendizaje efectivos en e! medio escolar. Típicamente, los agentes escolares tienden 

a ver la repetición como un problema externo a la escuela, generado en la familia y 

alimentado por el propio estudiante. y -como tal- necesitado de soluciones exter

nas. Los padres de familia, por su parte, son proclives a internalizar el punto de vista 

escolar y a aceptar los diagnósticos y vaticinios de los profesores respecto de las 

capacidades de aprendizaje de sus hijos. Mientras que los especialistas asocian repe

tición con baja calidad educativa. es frecuente que los padres de familia (de diversos 

estratos sociales) y muchas autoridades escolares asocien repetición con alta calidad 

y hasta excelencia educativas: un reflejo de seriedad. disciplina y altos estándares por 

parte de la planta directiva y docente del plantel. La percepción social puede llegar a 

ver la repetición como una bendición. como una benévola "segunda oportunidad" 

que se ofrece a aquéllos que. de todos modos, no son "aptos" o no están "maduros" 

para aprender. 

Aun en una región como América Latina. en la que el fenómeno de la repetición ha 

empezado a ser finalmente registrado. documentado y convertido en objeto de aten¡ 
1 

1 

I 

! I Según estadísticas oficiales, éste sería el caso de Argelia (6.6 años), Egipto (6.6 años), 

Corea (6 años), Siria (6.6 añost Turquía (5.5 años), Uruguay años) o Zambia (7.7 años). 

I 
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Docentes. supervisores y directivos escolares, y quienes posteriormente procesan y 

analizan esa información a nivel agregado. contabilizan a menudo como desertores a 

alumnos que. en verdad, son repetidores (véase recuadro B). Nuevos procedimientos 

de cálculo y estudios conducidos en varios países latinoamericanos en los últimos tiem

pos muestran que las estadísticas oficiales en torno a la repetición estarían subestima

das. mientras que las estadísticas de deserción estarían sobrestimadas (véase recuadro 

. C). La información disponible. hoy por hoy. no es suficiente para concluir si este sesgo 

. se aplica a nivel general y a las demás regiones del mundo. 

Recuadro B 

Í,Por qué se subestima la repetición?·· , "'" 

Sobre la base de estudios realizados en varios países latinoamericanos, Schiefelbein (1991) 

concluye que existen cuatro razones principales que explicarian la subestimación de la 

repetición en las estadísticas oficiales provistas por los países: 

a) Muchos profesores deciden que sus alumnos deben repetir el año a pesar de que éstos 


tienen calificaciones suficientes para ser promovidos. 
b) Los alumnos que abandonan el sistema escolar antes de finalizar el año escolar son a 

menudo registrados como desertores; no obstante, muchos de ellos vuelven a la escuela 

al año siguiente y al mismo grado. 
d 	 Los profesores frecuentemente carecen del tiempo o de la información necesaria para 

identificar a los alumnos que asistieron al mismo grado el año anterior; los alumnos 
repiten tes, por otra parte, a menudo niegan serlo. 

d) 	En el primer grado, donde la repetidóil es más alta, es muy ,lifíél p3l'a los i?roiesore~ 
saber si un alumno ya ha estado antes en primer grado en otra escuela. 

Fuente: Ernesto Schiefelbein, Efficiency and Quality of Latín American Education, UNESCO/OREALC, 

Santiago, 1991. 

Recuadro e 
~'. Brasil:. dos metodologías para calcular el flujo escolar de los alumnos 
, ''',. 
En Brasil, donde los índices de repetición están entre los más altos de América Latina y del 
mundo, vienen utilizándose dos metcx:iologías diferentes para estimar el flujo de los alumnos 
en el interior del sistema escolar: 
1. 	 La metcx:iología PROFLUXO, desarrollada por Philip Fletcher y Sergio Costa Ribeiro hada 

mediados de la década de los ochenta, utiliza datos de la Encuesta de Hogares conducida 
por el Instituto Brasileiro de Geografía e Estatística (TBGE). 

2. 	 Una metodología desarrollada por Rubén KIeÍn en los años noventa se basa en: 
a) información sobre matrÍCula y número de alumnos promovidos, registrada en los 

Censos Educativos, y 
b) estimaciones de la cohorte de siete años a fin de verificar la "posibilidad demográ

fica" en el primer grado. 
Existen importantes diferencias cuantitativas (en ocasiones, el doble) entre los datos calcu
lados con estas metodologías y los que reportan las estadísticas oficiales en torno a repeti
ción y deserción escolares. La necesidad de revisar las estadísticas oficiales y, consecuente
mente, los diagnósticos de la realidad educativa del Brasil, ha empezado a ser reconocida 
por las autoridades de este país. 

Fuente: Rubén Klem y Sergio Costa Ríbciro, O Censo Educacional e o Modelo de nI/xv; o Problema de 
Repetencia, Río de Janeiro. 1993 (mimeo). 
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I 

Los problemas relacionados con la enseñanza del lenguaje escrito se agravan dadas 

las otras condiciones que a menudo caracterizan a los primeros grados de la escuela en 

los países en desarrollo, tales como clases superpobladas. profesores sin calificación ni 

experiencia, y falta de materiales instruccionales. La situación se exacerba en contextos 

bilingües o multilingües como los que abundan en los países en desarrollo, y en los cua

les los alumnos (y, frecuentemente, los profesores) deben aprender (y enseñar) en una 

lengua que desconocen o no dominan. 

Enfrentar la repetición en los primeros grados implica lidiar con las condiciones nega

tivas que la favorecen, contribuyendo así a reforzar -antes que a aliviar- las condiciones 

socioeconómicas desfavorables que enfrentan los alumnos de los sectores populares al 

momento de entrar a la escuela. No únicamente para los niños provenientes de familias 

pobres sino para todos los niños, alfabetizarse debería considerarse una meta no del pri

mer grado sino al menos de los cuatro primeros grados de la enseñanza primaria. 

La repetición es frecuentemente una decisión tomada por el 
profesor o profesora, y basada en criterios muy diversos 

'1 
Las razones que llevan a la decisión de hacer que un alumno o alumna repita el año son 

variadas y complejas. La más común se refiere a las ~as calificaciones o, en todo caso, insufi

cientes para ser' promovido. No obstante, los alumnos pueden repetir el año aun teniendo 

calificaciones suficientes para ser promovidos, corno lo revelan algunos estudios recientes 

(por ejemplo, en Brasil, Guatema!a y México). En otras palabras, promoción y repetidón no 

necesariamente son nociones contradictorias. Esto se refleja, de hecho, en el término 

"repetidor promovido" que está ya instalado en la jerga educativa de América Latina. 

Tema aparte constituye, por cierto, el hecho de que las calificaciones mismas -dadas 

por suficientes o por insuficientes- no necesariamente reflejan los niveles y calidades de 

aprendizaje de los alumnos, sobre todo teniendo en cuenta la falta de actualización y el 

alto nivel de subjetivismo que prima en el manejo de la evaluación y promoción en el 

medio escolar. De ahí que revisar el sistema de evaluación es una necesidad ineludible 

para enfrentar el problema tanto del aprendizaje como de la repetición. 

El hecho es que existen muchos y muy diversos criterios -a menudo arbitrarios y 

establecidos de manera ad hoc- involucrados en la decisión docente de hacer a un 

alumno repetir el año. Entre éstos se incluyen cuestiones tales como la "madurez esco

lar", la asistencia a clases, la disciplina, e inclusive la higiene y la apariencia personal. En 

muchos casos, la repetición opera como un mecanismo abierto o velado de amonesta

ción o castigo. Varios reportes coinciden en señalar que ya en los primeros días de clases 

se ha jugado el destino de muchos alumnos, pues los profesores "saben" quiénes van a 

ser repetidores con sólo mirar a los alumnos e identificar su condición socioeconómica. J 

3 El estudio en Honduras reveló que los maestros consideran la asistencia como un 

factor clave para decidir la aprobación o no de un alumno, independientemente de sus 
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ción pública. la conciencia en torno al problema. la explicación de sus causas y de sus 

posibles remedios. están lejos de haber penetrado el tejido sociaL Se habla de una "cul

tura de la repetición" como característica de la región: la repetición aceptada como 

normal. como parte de la cultura escolar y social. y consecuentemente legitimada y 

reforzada tanto desde adentro como desde afuera del aparato escolar. 

Sabemos. a partir de unos cuantos estudios. que las percepciones en tomo a la repeti

ción varían sustancialmente de un país a otro e incluso de una comunidad a otra. así 

como entre los diferentes agentes (profesores. directores. padres de familia) y según las 

diferentes variables (estatus socioeconómico. urbano/rural. hombre/mujer. etcétera). 

En este sentido. cualquier esfuerzo por resolver la repetici6n de un modo efectivo debe 

prestar atención no únicamente a su realidad estadística sino a la realidad subjetiva de 

las percepciones en torno a ésta. lo que obliga a reconocer la necesidad de diseñar 

estrategias especificas. sistemáticas y sostenidas de información y comunicación social. 

La repetición se concentra en los primeros grados y está 
estrechamente vinculada a problemas en el manejo de la 
alfabetización infantil 

En términos generales. el problema más serio de repetición afecta a los primeros grados 

de la escuela primaria y. de modo especial. aí primer grado. punto de entrada al sistema 

escolar, en el que se construyen fundamentos y aprendizajes esenciales que condiciona

rán. positiva o negativamente, los futuros aprendizajes, la autoestima y la autoconfianza. 

En América Latina. cerca de la mitad de los niños y niñas que entran a primer grado. 

lo repiten; por encima de este promedio regional están varios países. las zonas rurales. 

las poblaciones indígenas y los sectores pobres en general. Tendencias similares pueden 

encontrarse en varios países de Asia y África. 

En sistemas educativos altamente selectivos, que exigen un examen para acceder al 

siguiente nivel educativo (ya sea secundario o terciario). la repetición es pronunciada 

también en los grados finales de cada ciclo. Algunos países (como por ejemplo Gambia 

o Madagascar. en África) exhiben altos índices de repetición en todos los grados. 

La repetición en los primeros grados está estrechamente vinculada a problemas en 

la enseñanza de la lectura y la escritura, basada en comprensiones estrechas y atrasadas 

del lenguaje y de los procesos de aprendizaje infantil. y atada a viejos métodos pedagó

gicos. Por lo demás. estudios en diversos países confirman que la alfabetización. y el área 

del lenguaje en general. ocupan un lugar central en la decisión docente de promover o 

hacer repetir el año a un alumno.2 

En un estudio realizado en Honduras (199l), los alumnos repitentes afirman que se les 

pide más tareas en EspañoL mientras que los alumnos aprobados dicen tener más tareas 

en Matemáticas. El estudio concluye que los maestros asignan más tareas en Español a 

los alumnos que se espera pierdan el año, y más de Matemáticas a aquellos que se espe
ra sean promovidos. 
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Pedagógicamente, la repetición se basa en una serie de premisas equivocadas: 

• 	 Que el estudiante que no aprendió, o no aprendió suficiente. aprenderá si toma 

exactamente el mismo camino por segunda vez, es decir. el camino que le hizo 

fracasar la primera vez. 

Que el estudiante no aprendió nada a lo largo del proceso y que, por tanto, 

debe empezar todo de nuevo desde el inicio. 

• 	 Que el conocimiento y el aprendizaje operan en una dimensión lineal. siguen 

rutas fijas, y son el resultado de la ejercitación repetitiva. 

Socialmente. la repetición refuerza el circulo vicioso de las bajas expectativas, el bajo 

rendimiento. la baja autoestima y el fracaso escolar. En tanto que los padres de familia 

tienden a interpretar las bajas calificaciones de sus hijos como una señal de su incapaci

dad para aprender, la repetición refuerza las peores expectativas de los padres respecto 

de sus hijos. su futuro y su propia condición' familiar. La repetición. en definitiva, sólo 

atrae más repetición. 

Administrativa y financieramente, la repetición es un gran cuello de botella y significa un 

enorme desperdicio de recursos. Contribuye directa e indirectamente a la ineficiencia 

del sistema escolar. consumiendo recursos que podrían ser asignados a cubrir los déficit 

cuantitativos y cualitativos que confluyen en la falta de acceso, la mala enseñanza, la 

deserción y, finalmente, la propia repetición. 

La repetición no tiene una única causa 

y no acepta soluciones únicas o universales 


Generalmente,suelen identificarse tres tipos de factores relacionados con la repetición 

en el medio escolar: a) factores vinculadm con el alumno, b) factores vinculados con la 

familia y el entorno, y e) factores vinculados con el aparato escolar. Asimismo, el énfasis 

en la explicación (yen la eventual solución) del problema ha tendido generalmente a 

ponerse en los primeros, mientras que para los últimos se proponen medidas remediales 

e igualmente genéricas. 

La información y los estudios disponibles sugieren que, no obstante que los factores 

y condiciones fundamentales que acompañan a la repetición pueden parecer similares 

en todo el mundo. la naturaleza y el peso de cada uno de esos factores así como sus 

modos de combinación son específicos de cada contexto. Tres estudios realizados, res

pectivamente, en América Latina (Honduras), Asia (Nepal) y África (Kenya), y sinte

tizados al final de este artículo, muestran no sólo la diversidad de realidades en que se 

desarrolla la repetición y los factores y percepciones asociados a ésta, sino la hetero

geneidad de los estudios mismos, orientados por diferentes marcos y supuestos con

ceptuales. objetivos y metodologías. 

Ambos hechos ~¡versidad de las realidades y diversidad de los estudios destinados a 

analizar tales realidades- llaman a una gran precaución al momento de comparar estudios 
y, sobre todo, de generalizar y extraer conclusiones y recomendaciones universales. 
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~ .. 

El mapa de la repetici6Jí'ts~~1i:~}~~I.)~\-O:i~\'t,:a.v"< 

Mayor repetición asociada a Menor repetición a~odada a 
'--" 

Países en desarrollo Países industrializados 
r------; 


Areas rurales 
 Áreas urbanas 
1---. 


Niños/ niñas: no se observa un patrón consistenteS 


Red de enseñanza pública 

Grados inferiores del sistema escolar 

Poblaciones indígenas (lengua materna 
diferente a la lengua oficial/ nacional) 
y contextos bilingües y/o multilingües 

Alumnos de familias pobres 

Padres (y, sobre todo, madres) analfabetos 
o con bajos niveles educativos 

Ausencia de atención preescolar 
(o de mala calidad) 

Alto ausentismo estudiantil (vinculado 
a pobreza, trabajo infantil, distancia 
de la escuela, etcétera) 

Profe<lores con bajas expectativas 

Respecto de sus alumnos menos tiempo 
de instrucción 

Red de enseñanza privada 

Grados superiores del sistema escolar 

Poblaciones no indígenas (lengua materna 
coincide con lengua oficial/nacional) 
y contextos monolingües 

Alumnos de familias de ingresos 
medianos y altos 

Padres (y sobre todo, madres) 
alfabetizados y con niveles educativos 
superiores 

Participación en programas de desarrollo 
infantil o educación preescolar (de buena 
calidad) 

Bajo ausen~ismo estudiantil 

Profesores con altas expectativas 
.~.-

Respecto de sus alumnos más tiempo 'de 
instrucción 

Tareas en casa: no existe evidencia concluyente 

Disponibilidad de textos escolares: no existe evidencia concluyente 

7 Sobre la base de la información y de los estudios disponibles en diversos países y 

regiones del mundo. Existen, por cierto, resultados contradictorios para cada uno de 

estos descriptores (i.e. estudios que muestran mayor repetición en áreas urbanas que 
rurales, o nulo impacto de los programas de educación inicial preescolar sobre el rendi
miento escolar posterior de los alumnos, etcétera). Para elaborar este "mapa" de la re
petición estamos basándonos en el hecho de que la mayoría de estudios disponibles 

muestre tal relación. 

8 En América Latina, la repetición es mayor entre los niños que enrre las niñas. En regio

nes con una marcada discriminación de la niña y la mujer, reflejada en bajas tasas de 

matrícula escolar femenina (por comparación con los niños), tiende a asumirse que la 

repetición y la deserción deberán ser más altas enrre las niñas. No obstante, la informa
ción empírica no siempre confirma ese pronóstico. Un estudio promovido por la UNICEF 

en el Medio Oriente (21 países) reveló, como sorpresa, que los índices de repetición 
son más altos entre los niños que entre las niñas (al tiempo que los índices de deserción son 
más altos entre las niñas que entre los niños). La explicación que los autores del estudio 

atribuyen a este hecho es que, cuando una niila fracasa en un grado, los padres la retiran 

de la escuela, mientras que a los niños les permiten repetir el grado (es decir, les dan una 

segunda oportunidad). Las tasas más altas de deserción femenina en esta región podrían 

servir de soporte a este argumento (Meharan, 1995). 

68 


Digitalizado por: I.S.C. Hèctor Alberto Turrubiartes Cerino 
hturrubiartes@beceneslp.edu.mx



La repetición requiere soluciones sistemáticas 

En el marco de una conciencia y una comprensión limitadas en tomo a la problemática 

de la repetición. las soluciones que han venido dándose a ésta se han caracterizado. en 

general. por ser remediales y superficiales antes que preventivas y sistémicas. El plan

teamiento central ha sido el de "aliviar" o "reducir" la repetición. antes que el de intro

ducir los cambios y medidas necesarios para eliminarla como un mecanismo permanen

te, y perverso, del sistema escolar. 

Dentro de esta perspectiva, han venido ensayándose diversas medidas orientadas 

primordialmente a los alumnos considerados "en riesgo" (es decir, con diagnóstico de 

"problemas de aprendizaje" y pronóstico de potenciales repetidores o desertores): 

programas de desarrollo infantil o educación preescolar de carácter compensatorio, 

centrados en el objetivo de "preparar': a los niños para su mejor adaptación a la escuela; 

incremento del tiempo de instrucción y prolongación de la jornada de clases; grupo y 

aulas "especiales" y diversas actividades, en fin, de refuerzo escolar, etcétera. Lo que 

tienen en común la mayoría de este tipo de iniciativas es el asumir la repetición no 

como un problema del sistema escolar sino como un problema del alumno. necesita

do como tal de apoyo adicional y de refuerzo. La «solución" se visualiza, así, como más 

de lo mismo -más tiempo de instrucción, ~ás tareas, más ejercicios, más tiempo del 

maestro, etcétera-, dado el mismo sistema escolar -los mismos objetivos de aprendiza

je, el mismo currículo, los mismos métodos de enseñanza, los mismos criterios de eva

luación y promoción, etcétera. 

En años recientes, varios países adoptaron la promodón automática (una intervención 

desde la evaluación) como mecanismo salvador para enfrentar la repetición: en unos 

casos, dicha medida se aplicó a los dos o tres primeros grados de la escuela, o a determi

nados ciclos (agrupamientos de dos o tres años), o bien a la primaria completa. Si bien la 

promoción automática, aplicada en los primeros grados. permite a profesores y alumnos 

más tiempo para la enseñanza y el aprendizaje de la lectura, la escritura y el cálculo, 

previniendo de este modo la rotulación prematura de "alumnos con problemas de apren

dizaje", y liberando espacio para los nuevos alumnos que ingresan al sistema, estudios y 

la propia experiencia práctica revelan los límites --e incluso los efectos contradictorios

de la promoción automática en ausencia de medidas complementarias y de un cambio 

más sistémico a nivel de la institución escolar como un todo. 

La promoción automática contradice el statu quo y el convencional modus operandi 

de la cultura escolar, por lo que generalmente suscita resistencias entre los equipos 

docentes y entre los propios padres de familia. Ello resulta a menudo en que las regula

ciones de la promoción automática sean sólo parcialmente cumplidas o incluso que no 

pasen de ser letra muerta. La promoción automática --o, para el caso, cualquier medida 

tomada de manera aislada- puede disminuir la repetición pero no necesariamente ase

gurar el aprendizaje. De hecho. varios países han descontinuado esta medida al compro
bar un incremento en pi núrn",ro do alumno:. ..:¡uc terminan la ensenanza primaria sin 
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haber logrado niveles aceptables de lectura y escritura. Así. empieza a aprenderse que 

disminuir la repetición, mejorar la enseñanza y asegurar aprendizajes efectivos no son la 

misma cosa y que puede incluso no existir una relación causal entre uno y otro. Empie

za, asimismo, a tomarse conciencia de que la promoción automática. no siendo una 

solución a la repetición. tiene el mérito de llamar la atención y propiciar un cambio de 

actitud respecto de ésta. 

Antes que un problema en cuanto tal. desde la perspectiva de la lógica escolar, la 

repetición es una "solución" a muchos problemas. Enfrentarla con seriedad requiere 

identificar y analizar los problemas para los cuales la repetición se ha planteado 

históricamente como una (falsa) solución. La universalizaciÓn de la educación básica y el 

compromiso mundial de una "Educación para todos" implican el reconocimiento de que 

todos los niños y niñas pueden aprender y que todos -ricos y pobres. en zonas urbanas 

y rurales, los que hablan la lengua oficial y los que no, los con ysin familia- merecen las 

mejores condiciones para hacerlo. Si niños y niñas provenientes de sectores pobres y de 

poblaciones indígenas resultan más proclives a la repetición. dada la combinación nefasta 

de pobreza en el hogar y pobreza en la escuela a la que están condenados los pobres, 

tanto mayor la necesidad de mecanismos y estrategias de discriminación positiva para 

estos sectores. Es esencial convencer a decisores de política, burócratas. directores, 

supervisores y equipos docentes de que los pobres no repiten porque son brutos sino 

porque son pobres, y que las causas (y las soluciones) más importantes para los desajus

tes escolares no están en los niños sino en el sistema escolar. 

Educación para todos significa construir una Escuela para todos. una escuela capaz de 

acomodar las necesidades y realidades de los niños, de todos los niños y niñas. dejando 

atrás la escuela elitista del pasado. diseñada para promover el acceso, la permanencia y 

la promoción de unos. y la repetición. la deserción y el fracaso de otros. 

Tres estudios sobre repetición en la escuela primaria: 

Honduras, Nepal y Kenya 


Un estudio sobre repetición escolar en Honduras 

En 1991, el Ministerio de Educación (ME) de Honduras, el Proyecto BRIDGES (del Institu

to para el Desarrollo Internacional, de la Universidad de Harvard) y USAID/Honduras 

llevaron a cabo un estudio a fin de identificar: 

a) Los factores principales asociados a la repetición en las escuelas rurales del país. 

b) Acciones a tomarse para reducir el problema (según estadísticas oficiales. un estu

diante en Honduras requiere, en promedio. 10.6 años para completar un ciclo primario 

que dura seis años). 

Las muestras (40 escuelas rurales) fueron seleccionadas al azar. 20 con los índices 

más altos y 20 con los índices más bajos de repetición. Se realizaron entrevistas con 

alumnos de primero y segundo grado (1 894 en total). sus madres y 65 profesores. 
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Un estudio sobre repetición y deserción escolar en Nepal 

En 1990, las estadísticas oficiales en Nepal registraban que 60% de los niños nepaleses 

inscritos en primer grado no continuaban el segundo grado al año siguiente, y que 

menos de la mitad llegaba a completar los cinco años del ciclo primario. En este contex

to, el Ministerio de Educación, Cultura y Bienestar Social (MEe) y USAID, a través del 

Proyecto lEES (/mprovig the Effidency o(Educational Systems, Mejoramiento de la Eficiencia 

de los Sistemas Educativos), realizaron en 1992 un proyecto de investigación-acción en 

torno a la repetición y la deserción en la escuela primaria. El objetivo del estudio era 

identificar: 

a) Los factores familiares, escolares y comunitarios que contribuyen a la repetición y 

la deserción durante los primeros grados de la escuela primaria. 

b) Las acciones que padres de familia, personal escolar y líderes comunitarios suge

rían que debían tomarse a nivel comunitario por parte del MEe· para reducir la repeti

ción y la deserción en el primer grado. 

El estudio se realizó en cuatro distritos con altos índices de repetición y deserción. 

Se seleccionaron cinco escuelas/comunidades en cada distrito, cuatro de ellas rurales y 

remotas y una cercana al distrito central. Se entrevistó a 16 personas en cada lugar: dos 

profesores, seis estudiantes (dos promovidos, dos repetidores y dos. desertores), seis 

padr~s de famiiia (dos por cada categoría de alúmno) y dos miembros de la comunidad. 

En cada lugar se recolectó la siguiente información: 

l. Características y opiniones de la comunidad (entrevistas con los miembros de la 

comunidad). 

2. Características de la escuela (entrevistas con los directores de escuela). 

3. Opiniones de los profesores. 

4. Experiencias de los alumnos (regulares, desertores y repetidores). 

5. Opiniones de los padres de familia. 

Principales conclusiones 


La reducción de la deserción y la repetición en el primer grado es una de las 


medidas más importantes que puede tomar el Ministerio de Educación para 


mejorar la eficiencia en la enseñanza primaria universal. 


Los alumnos repitentes tienen mayor riesgo de abandonar la escuela en el futuro. 


Las percepciones en torno a la repetición varían considerablemente de una 


comunidad a otra (algunas lo consideran un problema. otras no). Si bien se 


identifican factores vinculados a la escuela, al alumno y a su familia como facto


res que contribuyen a provocar tanto la repetición como [a desercíón, la pobre


za aparece identificada como el factor más importante. 


Las respuestas de las mujeres son similares a las de los hombres en cuamo a los 


beneficios de la educación, las causas de la repetición y la deserción, y las estra


tegias para enfrentar estas últimas. 
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Principales conclusiones 


Los alumnos repitentes no aprenden durante el segundo (o tercer) año lo que 


no aprendieron la primera vez, en el mismo grado. 


La principal causa para la repetición es el bajo logro académico de los alumnos 


(según lo reflejado en las calificaciones asignadas por los profesores). 


Los profesores son inconsistentes al aplicar las normas del ME en torno a califi


caciones y criterios para promover o no a los alumnos. 


Al evaluar el desempeño académico de los alumnos. los profesores conceden 


mayor importancia al lenguaje ya las matemáticas que a las ciencias naturales o 


a los estudios sociales. 


El tiempo de instrucción varía considerablemente entre escuelas. 


las expectativas de los profesores respecto de los alumnos y sus capacidades 


contribuyen a los resultados d~ aprendizaje de estos últimos: esas expectativas, 


a su vez. están condicionadas por la situación socioeconómica de los alumnos. 


• 	 El impacto de los libros de texto depende de la disponibilidad o no de ayudas 

instruccionales complementarias. 

la repetición es más alta en las escuelas o aulas multigrado. 

la experiencia preescolar está asociada a mejores calificaciones. 

las madres de familia aceptan las decisiones de la escuela. 

Recomendaciones 

Aumentar los cursos para actualizar a los profesores en estrategias de enseñanza. 

Aumentar el número de profesores en escuelas pequeñas. a fin de reducir el 

número de aulas multigrado. 

Desarrollar materiales instruccionales que permitan a los profesores una 

enseñanza más individualizada y un mejor manejo de grupo. 

Capacitar a los profesores en la identificación de alumnos con dificultades de 

aprendizaje y en la organización de programas remediables para prevenir el 

fracaso escolar. 

Trabajar con los profesores a fin de incrementar sus expectativas respecto de 

todos sus alumnos. 

Ofrecer más programas de educación preescolar para mejorar el potencial de 

aprendizaje de los alumnos una vez que ingresan a la escuela. 

Hacer más investigaciones para identificar áreas-problema capaces de ser aten

didas a través de la intervención del ME. 

(Fuente: Mc.Ginn. Novel et al., Repitencia en la escuela primaria: un estudio de la escuela 

rural en Honduras, Cambridge, Mass.. BRIDGESlUSAID, agosto de 1992.) 
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La primera fase del estudio incluyó una encuesta acerca de las percepciones que 

tienen los profesores, los directores, fas líderes educativos locales y el personal central 

del Ministerio en torno a la magnitud y las causas de la no matriculación, la repetición y 

la deserción estudiantil. Las respuestas se analizaron de acuerdo con: 

a) La prioridad de los problemas. 

b) Un listado de opiniones en torno a las causas percibidas y su importancia relativa. 

e) Comentarios sobre el grado de consenso o disenso en torno a dichos problemas y sus 

causas, y a su importancia. La encuesta se hizo en diez distritos, uno de ellos Nairobi. la 

capital. 

Algunas conclusiones de la encuesta en relación con la repetición 

Sobre la magnitud y causas de la repetición 

En general, más profesores que directores reportan índices elevados de desper

dicio escolar en los distritos, lo que indicaría que los profesores están menos 

inhibidos que los directores en sus respuestas. 

Profesores y directores concuerdan en la jerarquización de los tres problemas. 

pero las respuestas varían en los distintos distritos: la falta de matrícula es per

cibida como el problema principal, pero se percibe de manera diferente la impor

tancia de la deserción y la repetición. 

Profesores, directores y personal de! Ministerio central argumentan que la principal 

causa de la repetición es la asistencia irregular de los alumnos (ésta es atribuida a su vez 

a la pobreza, incluyendo los bajos salarios ytrabajo infantil); en segundo lugar mencionan 

el excesivo énfasis depositado sobre los exámenes, particularmente en los grados supe

riores. Otras causas significativas mencionadas, pero sobre las cuales no existe consen

so entre profesores, directores y líderes locales, son: instalaciones, recursos y personal 

inadecuados; ingreso de alumnos con sobreedad o con edades inferiores a las requeri

das; inseguridad y problemas del medio; falta de experiencia preescolar de los niños; 

influencia nociva de la coeducación en muchas escuelas; y prácticas y valores culturales 

negativos, 

Sobre las medidas para reducir la repetición 

Las medidas principales para reducir la repetición, y que gozan del consenso de profeso

res, directores y personal del Ministerio, incluyen sensibilizar, aconsejar y movilizar a los 

padres de familia y las comunidades; fomentar la asistencia regular de los estudiantes, 

educando a los padres en el valor de la educación (algunos recomiendan instaurar la 

asistencia obligatoria); revisar el currículo (se aduce que éste está sobrecargado); y 

proveer enseñanza remedia!. Otras medidas recomendadas. pero en torno a las cuales 

hay discrepancias, incluyen: apoyo financiero a las familias pobres y reducción de los 

COStos de educación; más escuelas, r'eCUf:SOS y personal; escuelas espeCiales e Internados 
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Medidas propuestas para reducir la repetición y la deserción 

Bajo costo/políticamente sencillas: 

Elaborar un listado de criterios para evaluar el desempeño escolar de los alumnos. 

Campaña de información dirigida a los padres de familia. 

Combinar las escuelas multigrado con la apertura de más escuelas y con escuelas 

más pequeñas. 

Mejorar la comunicación padres-profesores. 

Bajo costo/políticamente más difíciles: 

Mayor flexibilidad en el manejo del año escolar. 

Restringir la matrícula en el primer grado a los alumnos con la edad apropiada. 

Fortalecer los comités de gestión escolar. 

Alto Costo/políticamente sencillas: 

Permitir que los profesores enseñen en las lenguas locales. 

Mejorar la supervisión del profesorado. 

Extender los programas de cuidado infantil, en particular en las zonas rurales. 

Alto costo/políticamente más difíciles: 

Otorgar más becas de estudio. 

Hacer obligatoria la asistencia a clases .. 

Mejorar !a calidad de enseñanza a través de una capacitación docente más efec

tiva y un sistema mejorado de supervisión. 

Salario basado en el mérito y éste determinado por el desempeño docente. 

Agregar una profesora en cada escuela. 

Ofrecer becas a las niñas. 

Organizar campañas de comunicación específicamente orientadas a promover 

la matrícula de las niñas en la escuela. 

Reforzar las leyes vigentes en relación con la edad propicia para el matrimonio. 

(Fuente: Williams, C. Howard, jefe de equipo de investigación. et a/.. Primary School 

Repetition and Dropout in Nepal. A Search for Soluoons, Katmandú,lEESluSAID, octubre de 

1993.) 

Un estudio sobre desperdicio de recursos en la educación primaria 
en Kenya 

A raíz de la firma de los compromisos adquiridos en la Conferencia Mundial sobre 

"Educación para todos" (marzo de 1990) y en la Cumbre Mundial en favor de la infancia 

(septiembre de (990). el gobierno de Kenya emprendió un estudio a fin de buscar 

soluciones a la falta de acceso, la repetición y la deserción en la escuela primaria. La 

Oficina de Investigación Educativa (Bureau ofEducation Research, SER) de la Universidad 

de Kenyatta fue subcontratada por el Ministerio de Educación para hacer dicho estudio. 

con asistencia de la ODA (Overseas Deve/opmenc Administration) británica. 
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para alumnos talentosos; apoyo a los alumnos por parte de padres y profesores; reducir 


el trabajo infantil y la carga de trabajo para las niñas: y asegurar mayor poder económico 


a los padres de familia y las comunidades. 


(Fuente: Bureau of Educational Reserch-Kenyatta University/Ministry of Education, 


Perceptions and Opinions of Selected Staff of the Ministry of Education Regarding Factors 


Assodated with Wastage in Primary Education in Kenya. Reporte final. Nairobi. I 994-mimeo. ) 
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la educación no se han borrado, sólo se han renovado. En efecto, vimos que hoy se expre

san no tanto en términos de la concurrencia o no concurrencia a la escuela, sino más bien 

a través de cuál es el momento y en qué nivel de la enseñanza comienza la escolaridad. 

Los sectores pobres se diferencian de los no pobres por estas dos cosas: por un lado 

porque participan menos de la educación inicial, y por el otro porque su ingreso a la 

educación primaria puede llegar a realizarse un año después de lo establecido oficialmente. 

Ambas situaciones tienen efecto por sí mismas, pero en la medida en que se suman 

-que es lo que ocurre- se refuerzan y actúan como claro condicionante de la igualdad 

en el ingreso a la educación (cuadros I y 2) . 

, ~ • .-- l • ...:' 

-, 
~ 

Cuadro 1. Concurrencia al jardín de infantes 
y edad de ingreso a la escuela primaria 

Fue al jardín de infantes 

No Sí 

80.7 90.2Ingreso nonnal 
Ingreso tardío 

Conurbano 
19.3 9.4 

Ingreso nonnal %.981.5Gral. Roca 
3.1 

Ingreso normal 

18.5Ingreso tardío 

82.3 91.0 
Neuquén 14.7 I 9.0 

Ingreso normal 

Ingreso tardío 

66.7 93.6 
Posadas I 33.3 6:4 

Ingreso normal 

Ingreso tardío 

81.8 95.0 
Sgo. Estero 4.218.2Ingreso tardío 

Base: niños entre 10 y 14 a11os. 

Cuadro L Concurrencia al jardín de infantes y edad 'de ingreso 
a la escuela primaria, por niveles de pobreza 

I 

Conurbado Gral. RocaI 

I 
Fue al Fue al Neuquén Posadas Sgo. Estero 

Ingreso jardín jardín Fue al jardín Fue al jardín Fue al jardín 

No Sí No Sí No Sí No Sí No Sí 
---- 

Estructurales 
Nonnal 71.6 85.0 80,0 88.0 79.8 82.8 61.7 90.0 82.3 82.5 

-~-

Tardío 23.9 15.0 20.0 12.0 20.2 17.2 30.3 10.0 17.7 17.5 

Pauperízados r Normal 83.5 87.6 81.0 94.9 88.9 89.7 61.4 96.1 86.3 97.6 

Tardío 16.5 12.4 19.0 5.1 11.1 10.3 38.6 3.9 13.7 2.4 

Normal 78.4 89.9 93.2 82.0 97.2 84.3 94.9 100 100 100
No pobres 

Tardío I 21.6 10.1 6,8 0.7 17.3 2.8 15.7 5.1 ~ -
Base: niños entre 10 y 14 años. 

La columna de totales muestra que las diferencias en el :nomento de ingreso a la 

escuela primaria tienden a concentrarse en ciertos grupos de niños cuyas característi

cas socioeconómicas son comunes. 
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Los mecanismos internos de la diferenciación 

(o cómo se arregla el sistema educativo 

para seguir diferenciando)* 

Inés Aguerrondo 

Se ha dejado sentado en el capítulo I [de la obra original] cómo se ha atenuado la 

diferenciación en el nivel primario, aunque ésta subsiste trasladada al nivel medio. las 

oportunidades educativas están organizadas' de tal manera que la probabilidad de termi

nar los estudios medios será sensiblemente diferente según sea el nivel que le tocó en 

suerte a un individuo al nacer. Aclaramos, sin embargo, que sí parece estar garantizada 

una alta probabilidad de lograr el certificado de la escuela primaria en todos los grupos 

sociales, aunque investigaciones recientes nos hacen saber que no todos los certifica¿os 

de séptimo grado son lo mismo y que, por otro lado. los establecimientos donde lo 

reciben los chicos más pobres no enseñan lo mismo que aquellos que lo dan a chicos de 

clase media o media alta. I 

En este capítulo nos ocuparemos principalmente de esto. Dado que los mecanismos 

de "no dar" educación (es decir los tres de marginación que hemos descrito) se han 

modificado, en este capítulo describiremos cuáles son los procedimientos internos al 

funcionamiento de la educación que sirven en este momento para proseguir con la 

diferenciación en la escuela primaria. 

El jardín de infantes no iguala: retrasa el ingreso 

a la escuela primaria 


Las cifras muestran que en los sectores pobres existe interés por enviar a los niños al 

jardín de infantes. Este interés es creciente y pareciera que éste es uno de los costados 

en los cuales el sistema educativo tiene todavía margen para seguir creciendo. 

De este modo, parece surgir una interesante tendencia de demanda del servicio 

preescolar en los sectores pobres urbanos. Esto acrecienta su importancia en relación 

con posibles acciones de rediseño de este nivel. de manera que se pueda incidir adecua

damente en la equivalencia de oportunidades educativas que se ofrecen a la población. 

Las evidencias recogidas en este estudio muestran que los diferenciales en el ingreso de 

* En ESClieJa, fracaso y pobreza: cómo salir del círClilo vicioso, cap. 111, Argentina, OEA (lnteramer, 


27L 1"1'1 ~ '.d.'; 


I Cecilia Braslavsky, La discrimillación educativa eH ArgcHtÍlw, Buenos Aires, Flacso/CEL. 1985. 
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El papel del sistema educativo no es activo. en el sentido de que no alienta ni dificulta 

la decisión familiar. El niño ingresa al jardín de infantes y al llegar a la edad establecida se 

promueve a la escuela primaria. En todo caso. la acción del jardín se visualizará en años 

posteriores. 

• SITUACIÓN 2: El chico no va al jardín e ingresa a los seis años a la escuela primaria. En 

este caso, la decisión familiar se ajusta exclusivamente a las prescripciones legales. El 

papel del sistema educativo se evidencia solamente a lo largo de los años posteriores, 

una vez que el niño está dentro de la escuela. 

• SITUACiÓN 3: El chico no va al jardín, pero ingresa torde a la escuela primaria. La familia· 

decide retener al niño más tiempo que el que establecen las normas vigentes. Estudios 

existentes arrojan evidencia de que estos grupos de niños tienen más alta probabilidad 

de fracaso en el nivel primario.1 Es decir, el sistema .educativo no tiene un papel de 

compensador de diferencias iniciales. 

• SITUACiÓN 4: El chico va al jardín de infantes, sin embargo ingresa tarde a la escuela 

primaria. Ésta es la más interesante de las situaciones en la medida en que la decisión 

sobre la edad de ingreso a la primaria no está ya exclusivamente en manos de la familia, 

sino que concurre también en ella la influencia del sistema educativo generalmente 

expresada a través de opiniones de la educadora o de un gabinete psicopedagógico. 

En este caso, la decisión familiar es de incorporación temprana (no se espera que el 

nioo tenga seis años para mandarlo a la escuela), y en consecuencia se tí2.ta de una situa

ción asimilable al caso 1, que parece ser la más ventajosa. No obstante. por efecto de la 

incidencia del sistema escolar, el niño no ingresa a la escuela primaria a los seis años. 

Los pobres, discriminados 

Las cuatro situaciones anteriores se analizan en cada una de las ciudades en el cuadro 3. 

Para simplificar su lectura, nos referiremos solamente a las dos últimas situaciones. 

Es decir, compararemos a los chicos que ingresan tardíamente a la escuela primaria, 

tratando de discriminar si lo hacen por una decisión familiar (situación 3) o por influen

cia de la acción del sistema educativo (situación 4). 

En las tres ciudades donde la expansión del nivel preescolar no es tan masiva, y por 

lo tanto probablemente no ha alcanzado todavía a los sectores más populares (Gral. 

Roca, Posadas y Gran Buenos Aires). en los sectores de pobres los porcentajes de niños 

en situación 3 son mayores que los que aparecen en situación 4.con una sola excepción.; 

Es decir, en estos casos la responsabilidad mayor por el ingreso tardío en los secto

res populares parece residir en el grupo familiar. No ocurre lo mismo en las dos ciuda

des donde el r!ivel inicial está llegando a la mayor;a de la población. Tanto en Posadas 

2 Inés Aguerrondo, "La marginación educativa", en Deserción escolar, Buenos Aires, re


vista del PromieloEA, núm. 9,1979. 

, La excepción está en el grupo de pobres del Gran Buenos Aíres. 
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No obstante. el análisis detallado de este problema. según niveles de pobreza, arroja 

algunas evidencias interesantes en relación con las: responsabilidades diferenciado ras 

del sistema educativo. En términos generales. se sigue sosteniendo la hipótesis de que 

estos dos factores se refuerzan linealmente, ya que esta tendencia aparece en la gran 

mayoría de las ciudades. con las diferencias esperadas entre los niveles de pobreza. en el 

sentido de que en los sectores pobres hay menos concurrencia al jardín y también el in

greso tardío es mayor. 

Sin embargo. se registran algunos casos (Neuquén: pobres estructurales y pauperizados. 

y Santiago: pobres estructurales) en que esta relación de refuerzo directo no aparece 

tan clara. ya que los porcentajes de ingresó normal y tardío tienden a ser idénticos entre 

los niños que fueron y que no fueron al jardín de infantes. 

El hecho de que esta "anomalía" aparezca en las dos ciudades donde la incorpora

ción al jardín tiene las más altas proporciQfles (lo que implica que absorbe en mayor 

medida que en otras ciudades a los sectores populares). y se registre solamente en los 

sectores pobres. sugiere que el paso por el jardín de infantes en eStaS circunstancias no es 

inocuo: podría jugar un papel específico en relación con la edad de ingreso a la primaria. 

Ésta es la hipótesis que trataremos de explorar: en qué casos ~ta doble situación de 

marginación (no ir al jardín-entrar más tarde a la escuela primaria) ocurre por la res

ponsabilidad de la familia. y en qué casos existe algún mecanismo del sistema educativo 

que incida en ello. 

¿Quién decide cuándo entrar a la primaria? 

Tal como lo muestran las tasas de escolarización que se han descrito. no parece estar en 

duda el hecho de que el niño debe ir a la escuela. La concurrencia masiva de los niños 

desde los cinco a los 13 o 14 años así lo indica. 

Por esto, las diferencias en el ingreso a la educación parecen sintetizarse en la actua

lidad alrededor de dos decisiones básicas: a qué edad y en qué nivel ingresará el niño a la 

escuela. 

Planteadas de esta manera, independientemente. parece que estas dos decisiones 

dependieran exclusivamente del grupo familiar. Pero cuando se estudian sus interre

laciones. es posible entrever otra perspectiva. 

Las cuatro situaciones. producto de la mencionada interrelación. se plantean de la 

siguiente manera: 

• SITUACiÓN 1: El chico va al preescolar e ingresa a los seis años a la escuela primaria. 

Esta situación, supuestamente la más ventajosa. implica una decisión familiar que va más 

allá de las prescripciones legales. y que puede denotar dos posibilidades. Por un lado. 

podría entenderse como resultante de la valorización de la educación por parte del 

grupo familiar; por el otro, podría responder a necesidades concretas de organiz.ación 

familiar que encuentran solución en la oferta educativa de nivel inicial. 
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palabras, el desconocimiento de la heterogeneidad sociocultural, de que los niños de 

sectores sociales populares hacen experiencias tan ricas como los otros, pe~o con dis

tintas zonas de pertinencia, les haría considerar como "retraso" lo que es s610 una 

diferencia, y les haría negar la oríginalidad de la actividad cognoscitiva de estos niños ..:'.1 
En estos casos, es claro que el sistema escolar juega un papel muy activo en la diferen

ciaci6n en el ingreso a la escuela primaria y. lo que es peor, lo hace a través de un 

mecanismo que supuestamente debe ser igualador: la expansi6n del nivel inicial. 

Una serie de estudios y resultados coincid.entes llaman la atención sobre la urgencia 

de proponer soluciones adecuadas para enfrentar esta temática. 

Pareciera que la mera expansión del nivel inicial no resulta suficiente para actuar como 

mecanismo igualador, si no va acompañada de un replanteo de su propuesta de ense

ñanza. 

Esto resulta si se tiene en cuenta que algunos estudios alertan sobre los efectos 

diferenciadores de la propuesta educativa actual para el nivel preescolar en los sectores 

populares, ya que pareciera que no sólo refuerza las diferencias iniciales de los niños 

nuevos, sino que en algunos casos hasta las incrementa.5 

El fracaso escolar no se enfrenta desde lo pedagó,gico: 

la culpa la tiene la familia o el chico 


iQuién tiene ia "culpa" del frac<:.so? 

A pesar de que desde lo reglamentario y desde lo legal, la educación primaria debe ser 

"común" según lo establece la Ley 1420, en la realidad de nuestra escuela no todos los 

establecimientos son iguales. 

Existe un modelo básico de institución escolar caracterizado por una oferta de 4: 15 

horas diarias de enseñanza durante ocho meses y medio, en grupos diferenciados por 

edad (y por niveles de aprendizaje secuenciados). que funcionan con la orientación de 

un docente titulado responsable de cada grupo. y con algunos otros docentes especia

lizados para la atención de algunas asignaturas determinadas. 

Este tipo de oferta escolar es lo que llamaremos "escuela común" y constituye 

-según la información obtenida- alrededor de la mitad de las escuelas a las que concurre 

, J. A. Castorina el al., Psicología genética. Aspectos metodológicos e implicaflcias pedagógicas, 

Buenos Aires, Miño y Dávila, 1984. 

5 Pilar Pozner, La ilusióll del preescolar como "ángel democratizador" o la articulación entre el 

preescolar y el primer grado, Buenos Aires, elE, 1981. Para relación entre el preescolar y la 

escolaridad posterior cfr. Inés Aguerrondo, La marginación educativa el! 105 diferentes gru

pos 50ciecollómico5. Exclusióll, abm¡dOl1o y repÍtellcia ellla escuela primaria, Montevideo, 1988, 

ponencia presentada en el XXI Congreso Latinoamerícano de Sociología. 
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.~ 

como en Santiago del Estero la comparación anterior muestra que siempre los porcen

I tajes de la situación 4 son sensiblemente mayores que los de la situación 3. 

;·'4ltl)\!n:'J.~c'''''1l~"'3 's" ''''"(s ·éfi'¡""·';1'ti,-"r••~Wf,~.,;., T¡'~' ·;;·'~r""'I"'''''}M.¡''v, H"~~~~t. .. . .', ua ro ;' ttuacr n t erencra e·tngreso··a a'escue a'prtmarta¡,'> "<., • 
,\tI~~;,cl,¡!l" .,;".eh", . • c_.,.- p()r,nivelesaep'q~reza1·~:I;¡i~,{·;~{{t~~~·, í: ~'j¡~",:;,¡t'¡'.;(,'J,iJ.~/;~!;1- _ _ ~ j. __ ' ..,- .... ; ''''~'' 

No pobres 

Situación 1 9.7 

Total Estructurales Pauperizados 

75.4 

Conurbano 

40.2 37.5 

28.6 12.6 

Situación 3 24.5 

Situación 2 18.9 40.1 

12,6 5.6 3.8 

Situación 4 6.4 7.1 8.2 8.4 

Situación 1 54.3 75.7 

Situación 2 36.6 

47.025.0 

40.9 22.2 


Gral. Roca 


57.3 

9.6 1.6 

Situación 4 1.9 

Situación 3 7.3 14.3 

0.6 

Situación 1 71.5 

3.4 2.5, 
57.0 

! 
67.0 85.5 

Situación 2 18.6 22,424.9 7.1 


Neuquén 
 2.8 1.5 

Situación 4 7.1 

Situación 3 3.2 6.3 

7.7 2.611.8 
¡- 

70.8 74.4 

Situación 2 22.5 

44.6Situación 1 62.3 

31.2 16.2 10.3 


Posadas 
 19.3 10.2 3.4 

Situación 4 4.0 

Situación 3 11.2 

4.0 

Situación 1 84.3 

50 2.8 

65.7 

Situación 2 8.5 16.8 8.7 

Sgo. Estero 
 2.2 

Situación 4 5.0 

Situación 3 2.3 3.6 lA 

13.9 

Base: niños entre 10 y 14 años. 

o sea que en estas dos ciudades la responsabilidad del sistema escolar en el ingreso 

tardío es cuantitativamente más importante que la decisión familiar. 

La probable explicación de este hecho puede encontrarse en las características del 

trabajo y de las propuestas pedagógicas del nivel inicial que. como las del resto del sistema 

educativo, no son lo suficientemente flexibles como para adaptarse a las características 

y necesidades de los sectores populares, ya que responden fundamentalmente a los 

patrones de necesidades de los sectores medios. 

Las propuestas de enseñanza "se basan en una creencia muy común según la cual en 

la práctica psicopedagógica se trata de un niño ·genérico· ... que debe transitar por las 

etapas del desarrollo intelectual. descontextuado de su pertenencia a un mundo social 

y cultural específico. Pensando en ese niño -aunque no siempre declaradamente-, los 

atrasos y desviaciones son considerados, en todos los casos, como indicadores más o 

menos patológicos de "inmadurez" ... Podría suceder que bajo la creencia en un desarro

llo descontextuado o sometido a las estimulaciones de un "medio" indiferenciado, pase 

por un "déficit" o "inmadurez", lo cual es producto de diferencias culturales. En otras 
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Existe entonces la posibilidad de diferenciar los establecimientos escolares en térmi

nos de su componente asistencial, componente que adqu:ere características importan

tes en algunas de las ciudades estudiadas (cuadro 5). 

Es importante señalar que, de las estrategias de asistencialidad posibles, la más ex

tendida es la de ofrecer comida y que su distribución se corresponde con las carencias 

diferenciales de los sectores socieconómicos (cuadro 6).' 

La hipótesis psicopedagogicista 

La escuela común se diferencia también en función de otra hipótesis explicativa del 

fracaso escolar: el supuesto de que las causas que generan el fracaso son los llamados 

"problemas de aprendizaje". Es decir, determinadas conductas de los alumnos son clasi

ficadas dentro de la categoría de "problemas" y se supone que son la causa del no 

aprendizaje . 

• '. .. ._ ,.""¡' i' ,(f~~..: 
Cuadro li;MoiJto;~Ji.sisten.dalidaart¡tje.iecjfjé1t;;;los'niño(9t' , , 

e .¡., . , " -. '-', . - • : - - ~ ~.P-': 

Asistencialidad 

6.8 

3.1 

13.9 

25.0 

8.7 

Recibe 
mucha 

6.7 

0.8 

7.0 

6.7 

0.0 

Base: niños entre 10 y 14 años. 

Esta explicación del fracaso escolar genera diferentes respuestas, tales como la crea

ción de gabinetes psicopedagógicos dentro del establecimiento o fuera de él, la existen

cia de maestros de recuperación, u otros mecanismos que tienen en común cargar la 

responsabilidad del fracaso frente al aprendizaje sobre el niño de manera individual y no 

asumir institucionalmente la responsabilidad por los pobres resultados de enseñanza 

obtenidos. 

ofrece poca asistencialidad si tiene 1 punto; algo, si tiene 2; bastante, si tiene 3; y mucha, 

con 4 puntos. 

7 Las prestaciones alimentarias más importantes parecen coincidir con los sectores más 

necesitados. La asistencia alimentaria más igualitariamente extendida es la copa de le


che, en cuyos porcentajes de prestación se encuentran menores diferencias. En cuanto a 


las otras dos ofertas (refrigerio y almuerzo), salvo excepciones, se atiende de manera 


preferenciada a los sectores pobres. Cfr. Inés Aguerrondo, Investigación sobre la pobreza en 
Argentina, IPA, área Educación, BIRF, etcétera. 
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... 


la población estudiada. si bien las variaciones son importantes en las distintas ciudades. 

como puede verse en el cuadro 4. 

El reconocimiento de los pobres resultados de aprendizaje ha provocado varias res

puestas que tienen que ver con diferentes explicaciones de la alta incidencia registrada 

del fracaso escolar. Las líneas de diferenciación se abren entonces a partir de dos hipóte

sis sobre las causas del bajo rendimiento escolar: la hipótesis asistencialista y la hipótesis 

psicopedagogicista. 

La hipótesis asistencialista 

Una manera de enfrentar el fracaso. o de inte'ntar remedios frente a él, es incorporan

do al establecimiento ciertos componentes asistenciales (comida, atención médica! 

odontológica. reparto de útiles o ropa) en el caso en que se decida ofrecer desde la 

escuela atención a los aspectos carenciales de un grupo poblacional. 

La decisión de transformar la escuela en cabecera de políticas de asistencialidad 

deprecia su función como distribuidora del cono~imiento socialmente válido y atiende 

a las consideraciones que postulan la atención desde la escuela de los prerrequisitos del 

aprendizaje. 

_Conurbano I 
Gral. Roca • 

Neuquén 

Posadas 

Sgo. Estero 

Tumo 
reducido 

3.0 

1.2 

3.9 

5.6 I 
5.4 

I \ Atención ¡ Facilitación 
Común Intermedia IAsistencial Psicopedag'l total 

46.2 

71.2 

43.3 

15.2 

38.5 

4.1 

23.8 

30.9 

50.1 

42.1 

4.1 

3.6 

14.5 

21.5 

6.6 

: 2.1 I 

L 
0.5 

0.9 

4.6 

0.2 

6.9 

7.6 

6.4 
~.~_______________________~________L_______~_______~___________ __ 

Base: niños entre 10 y 14 años. 

Esto no es grave en sí mismo. salvo porque generalmente no se llega a proponer. 

además, una reformulación de la propuesta de enseñanza que tenga en cuenta las carac

terísticas o las diferencias de la población objeto. 

Las principales estrategias asistenciales son el comedor escolar. el servicio médico u 

odontológico y la distribución de ropa, calzado y útiles a los niños. 

Estos tres elementos han sido utilizados para construir un índice a partir del cual se 

puede clasificar a las escuelas.ó 

6 El índice de facilitación asistencial otorga puntaje simple a la existencia de servicios 
médicos u odontológicos, a la distribución de ropa y otros bienes, y a la oferta de copa de 
leche. Se dio doble puntaje a la asistencia alimentaria si la escuela ofrecía refrigerio o 
almuerzo. Las categorías son: escuela común cuando no tiene ninguna de las tres ofertas; 
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No 
recibe 

Atención psicopedagógíca 

Recibe 
poca 

Base: niños entre 10 y 14 años. 

La "culpa" del fracaso como externa a la escuela: 

diferentes "tipos" de establecimientos 

Recibe 
mucha 

0.5 

2.1 

Es necesario tener presente que la función básica que justifica la Elxistencia de la escuela, 

ya través de la cual cobra sentido socialmente como institución, es la función de enseñan

za. que se define como l«ffunción de distribución del conocimiento socialmente válido a 

toda la sociedad. 

Esta función de distribución de conocimientos es la que está amenaiada a tr.!vés d~ los 

:-esultados de la es.:ueia, ya que los alto$ porcentajes de repetición, el porcentaje de 

alumnos que no termina la escuela primaria y -sobre todo- la pobreza de los logros 

instrumentales y científicos de los egresados, I I denuncian una claudicación del sistema 

educativo como garante de los niveles adecuados de aprendizaje. 

Una de las opciones (las medidas de asistencialidad directa) suponen que el proble

ma del fracaso escolar tiene como origen la situación de la familia del chico; y por esto 

se elaboran estrategias para paliar las deficiencias con que éste llega a la escuela. 

La otra opción (la de atención psicopedagógica) supone que el problema está en el 

alumno y por esto provee de mecanismos para diagnosticarlo y atenderlo de manera 

individual. 

Estas racionalidades presentes son las que funcionan como fuertes selectores socia

les, ya que ambas desconocen el elemento fundamental que tiene a la mano el sistema 

educativo para enfrentar el fracaso escolar: la propuesta de enseñanza.11 

... ~ . 

puntaje al doble turno. Las escuelas de tres o más turnos no se incluyen en este índice. 
Las categorías son: escuela común cuando es de turno simple (4:15 horas) y no ofrece 
nada más; ofrece poca asistencialidad, si tiene 1 punto; algo, si tiene 2; bastante, si tiene 
3; y mucha, con 4 puntos. 
II Alicia Bertoni el al., Los perfiles de aprendiZilje de los alumnos de las escuelas primarías de la 
MeBA según el nivel de logro de los objetipos curricz¡lares - Áreas lengua, matemática, estudios 
sociales yciencias naturales, Buenos Aires, MeSA, Secretaría de Educación, proyecto 3, 1984. 
12 López el al., La cultura escolar ¿responsable del fracaso?, Santiago de Chile, rilE, 1983; 
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Dan comida Estructurales Pauperizados No pobres 

Conurbano 33.8 52.4 38.1 22.7 
i "~ 

Gral. Roca 20.7 48.4 23.5 5.2 

Neuquén 40.0 53.0 48.1 44.3 

Posadas 64.6 29.5 

Sgo. Estero 20.5 

Base: niños entre 10 y 14 años. 

Este tipo de soluciones (o de respuestas) son en cierto modo resultante de un 

atraso importante en el campo de la teoría pedagógica que ha _tardado en tomar en 

cuenta la dimensión estrictamente didáctica de la enseñanza y ha ensayado básicamente 

soluciones desde las otras disciplinas que conforman las ciencias de la educación como 

la psicopedagogía,la psicología. etcétera.s 

Es a partir de los hallazgos de estud~os como los de E. Ferreiro. sobre construcción 

del proceso de lectoescritura en el niño. que comienzan a desarrollarse respuestas didácticas 

concretas para enfrentar el fracaso escolar en los primeros grados desde una refor

mulación de la propuesta pedagógica.9 

En la realidad escolar, toda..¡ía encontramos que las respuestas al fracaso se resuel

ven desde lo psicopedagógico (gabinetes) o desde el reforzamiento (maestras de recu

peración, niveladoras. etcétera) que son los mecanismos más usuales hasta el momento 

para atender los grupos con "problemas de aprendizaje". 

Es por esto que a las escuelas que incorporan este tipo de ayudas las hemos agrupa

do bajo el concepto de establecimientos con atención psicopedagógica. El índice cons

truido tiene en cuenta el tiempo que dura la jornada escolar y la existencia del gabinete 

psicopedagógico y de maestras niveladoras o de recuperación (cuadro 7).10 

Es de señalar que, si comparamos. veremos que en todas las ciudades son mucho 

menos las escuelas que ofrecen facilidades de tipo psicopedagógico frente a la cantidad 

de escuelas que ofrecen asistencialidad. 

Esta observación resulta sumamente importante. porque expresa el tipo de raciona

lidad principal vigente en el sistema educativo: la causa principal del fracaso escolar 

parece estar en las condiciones socioeconómicas del alumno. luego en las condiciones 

personales del chico; pero no parece tener responsabilidad en ello el modelo pedagógico. 

8 Proyecto Principal de Educación para América Latina y el Caribe, Seminario taller fraca
so escolar y lectoescriturn, informe preliminar, Buenos Aires, OREALC/Minist:=rio de Edu
cación y Justicia, septiembre de 1988. 
9 E. Ferreiro y A. Teberosky, Los sistemas de escritura en elllifío, Madrid, Siglo XXI, 1984. 
10 El índice de atención psicopedagógica otorga puntaje simple a la existencia del gabi
nete psicopedagógico y a la existencia de maestro nivelador /recuperador. Se dio doble 
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Los esfuerzos por generar respuestas de cualquier tipo no son todavía demasiado 

masivos, aunque es de destacar que el mayor peso lo tienen las medidas asistenciales y, 

dentro de ellas, la existencia de prestación alimentaria. 

El papel del tiempo (la roción educativa) y las oportunidades de aprendizaje 

El tiempo diario de enseñanza que se ofrece al alumno constituye un elemento determi

nante de las posibilidades de aprendizaje.Y ello es así en razón de que el aprendizaje es 

un proceso interno del sujeto que aprende, en el que puede distinguirse una etapa de 

incorporación de elementos y otra de estructuración interna de estos elementos, que 

se expresa finalmente en una conducta activa que señala un logro de aprendizaje. 

Este proceso requiere, entre otras cosas, tiempo. Y este tiempo es diferente en los 

distintos sujetos individualmente, pero también en los diferentes grupos de sujetos. Las 

diferencias individuales y grupales tienen que ver, fundamentalme'lte, con las caracterís

ticas de la estimulación externa y con las conductas culturales de los diferentes grupos 

que se entremezclan en la sociedad.''! 

El tiempo diario de la jornada escolar se constituye por esto en un poderoso 

diferenciador, en la medida en que brinda diferentes oportunidades de aprendizaje a los 

alumnos que concurren a la escuela. 

Estas diferencias no son insensibles, ya que van desde tres horas en .Ias escuelas de 

turno intermedio, 4: 1 S horas en las de jornada simple. a 8 horas, en las de ¡onuda cOm

pleta. En 105 casos de establecimientos en los que existe todavía un cuarto turno, cada 

uno de ellos llega a tener sólo 2:20 horas. 

Por la incidencia que tiene en las oportunidades de aprendizaje. este elemento pare

ce ser un poderoso diferenciador de la oferta educativa. y mucho más si se tiene en cuenta 

que estos distintos tipos de establecimientos no se distribuyen al azar. Por el contrario, 

parece funcionar detrás de este tema un supuesto perverso según el cual cuanto más 

riesgo educativo tiene un grupo social. menos ayudas recibe el sistema escolar. Este 

supuesto parece estar presente a partir de la misma gestación de estos diferentes tipos 

de escuelas. 

base de la hipótesis de que la diferencia en la ración educativa anual es un elemento 

determinante y sumamente importante que actúa sobre las oportunidades de aprendi
zaje de manera directa. 2. Escuela común. Es la que tiene jornada simple (4:15 horas) y 
ningún servicio de asistencialidad o de atención psicopedagógica. 3. Escuela con servicio 
intermedio. Tiene jornada simple y alguna medida de asistencialidad o de atención 
psicopedagógica. 4. Escuela con tendencia asistencial. Tiene jornada simple ycumple toda,> 
las medidas asistenciales, pero no tiene ninguna de las estrategias de atención 
psicopL>dagógica, S. Escuela con tendellcia psicopedagógica, Estas escuelas ofrecen en pri
mer lugar más tiempo de aprendizaje (son de jornada completa), pero cuentan también 
con las demás medidas de atención psicopedagógica, aunque no dan asistencialidad. 6, 
LC1/das facilítadoms. Son escuelas de jornada completa que tienen, además, medidas 
dsistenciales y de atención psícopedagógica. 
l' José Castorina, op, cit. 
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A partir de la nega~ión de los aspectos didá.cticos de la escuela se estructuran los 

mecanismos de selección social actuados por ésta. Así, en la medida en que se homo

geneizan las prácticas docentes estructurando propuestas idénticas para todos los gru

pos, y tomando como patrón deseabie las respuestas de los niños de sectores medios, 

automáticamente se introduce dentro de la institución escolar un fuerte selector social 

que funciona en la medida en que se evalúa (y consecuentemente se certifica y se promue

ve) no en términos de lo que se logra gracias a la escuela sino en términos de lo que se 
trae de fuera de ella. 

Las variaciones en la organización escolar terminan, de este modo, produciendo 

modelos institucionales que sirven de soporte a los mecanismos de marginación descri

tos en el capítulo anterior.. 

Si la marginación en educación puede definirse como una serie de resultados 

diferenciadores que se generan a partir de 'que se restan oportunidades para el apren

dizaje, o a partir de que no se enseñan de la manera adecuada, tanto la asistencialidad 

como la facilitación psicopedagógica (si bien vá.lidas como complemento), no atacan el 

centro del problema, o sea la necesidad de la redefinición de la propuesta de enseñanza 

para hacerla f1exib:e y adecuada, dp. modo tal que se contemplen a través de ella las 

características específicas de los diferentes grupos que se deben atender. 

Este esquema permite plantearse cómo las diferentes ofertas educativas de nivel 

primario se constituyen en la base organiz.ativa de la s~gmentación desde el sistema 

educativo (véase cuadro 4).13 

Como puede apreciarse en el cuadro 4 (p. al), la escuela común, si bien es la más 

frecuente, registra porcentajes muy variados a partir de los cuales podría estimarse, 

grosso modo, que aproximadamente la mitad de las escuelas primarias se encuentran en 

esta categoría. 

El grupo que sigue en importancia es el que hemos llamado intermedio, o sea, el que 

presenta alguna medida de asistenciaHdad con algo de atención psicopedagógica. 

Es de recordar que, tal como se mostró en cuadros anteriores, el peso fundamen

tal en estos establecimientos está probablemente en la oferta alimentaria, que puede 

completarse con la existencia de un gabinete psicopedagógico o con maestras de 

recuperación. 

El cuadro vuelve a demostrar el peso mayor de la opción asistencial frente a la 

psicopedagógica. El modelo "facilitación total" está tan poco extendido como el de 

turno reducido. En resumen, la oferta educativa se mantiene en su mayor proporción 

invariable, según se observa. por el alto porcentaje de escuelas comunes que se señala 

en el cuadro. 

María Angélica Lus, "Fracaso escolar y lectoescritura: análisis desde una perspectiva 
pedagógica", Seminario taller fracaso escolar y lectoescritura, informe preliminar. 
13 Las estrategias descritas permiten construir un esquema clasificatorio de los estable
cimientos escolares que divide a las escuelas en seis tipos: 1. Tumo reducido. Son las 
que tienen menos de 4:15 horas de clase diarias. Se les considera un grupo aparte sobre la 
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"" C~ad~~ 8.'p~ié~';i:Jfe~:~ifi~~ :q~:')¡s¡s~~:::~~~~~~las de jornad~ completa, 
" '.>.;.. ,'j' '::;¡)!'';'''1~Y'~!~':?'p'oinivelesdtpobieza'' . ",,' ". 

,;' .•;: " ,:"'.<)',,.1 !::~t;¿~:;~I~t·e.td.-il.\.;r:~dH~~~i-i'Í',r?,.'..' .;, ,'; ,,,., .. ',' , ¡ 
" 

Estructurales Pauperizados No pobres 

Conurbano 46.8 36.0 38.4 

GraL Roca 100 

Neuquén 14.0 

Posadas 14.6 

Sgo. Estero 57.6 

Base: alumnos de escuelas de jornada completa. 

Las escuelas de jornada doble parecen ser utilizadas como estrategia facilitadora 

para poblaciones pobres en dos de las ciudades estudiadas (Ro(¡;l y Santiago del Estero). 

En las tres restantes, el porcentaje de población más carente que concurre a ellas es 

francamente minoritario. 

En términos generales, alcanza sólo a 15% aproximadamente. con el agravante de 

que en una de estas tres ciudades (Posadas), estas escuelas parecen existir básicamente 

para los sectores no pobres de clase media. ls 

Por otro lado, se analizo la situación de las escuelas de turno reducido (cuadro 9). En 

tres ciudades analizadas se constata que bs escuela.s de 3-4 turnos atienden preferente

mente a la población carente, mientras que en Neuquén parecen atender en mayor 

proporción a la población no pobre. 

Aparece entonces una estruaura de refuerzo de la marginación desde la organización 

temporal del sistema educativo. Ésta se evidencia, en este aspecto específico, en términos 

de la distinta oportunidad de tiempo de aprendizaje y de enseñanza que se ofrece a los 

diferentes estratos socioeconómicos desde el sistema educativo. 

Cuadro 9. Porcentaje de niños que asisten a escuelas 
de tres 'y cuatros turnos, por niveles de pobreza 

Estructurales Pauperizados No pobres 

Conurbano 46.8 41.6 11.5 

Gral. Roca 28,4 33.3 38.3 

Neuquén 13.0 9.5 77.0 

Posadas 56,4 25.7 18.0 

Sgo. Estero 61.7 38.3 -

Base: alumnos en escuelas de 3-4 turnos. 

13 Esta relación se verifica universalmente. En el caso de nuestro país, cfr. principalmente 

CFI, La deserciÓ1l escolar en la Argentina, op. cit.; Depto. de Estadística Educativa, Retención 
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Las escuelas de jornada completa aparecieron en la década de los sesenta. funda

mentalmente en zonas urbanas, con el objetivo básico de responder a las necesidades 

familiares del trabajo materno. El primer proyecto piloto se inició en la Capital Federal 

e incluyó 20 establecimientos (uno por Distrito Escolar) transformándose en "escuelas 

piloto" a las más prestigiadas de cada distrito, 

Esto implicó que se proveyera de un servicio diferencial de mayor calidad (se incluían 

en el proyecto. además de comida durante el día. algunas actividades coprogramáticas. 

como inglés, ayuda escolar. etcétera) a los sectores de cada distrito que ya ocupaban las 

escuelas prestigiosas. 

Posteriormente se amplió esta modalidad a casi la mitad de las escuelas de la Capital 

Federal y a un porcentaje variable de las del interior. manteniéndose prácticamente como 

una modalidad del servicio en las zonas urbanas. 

Las escuelas de tres y cuatro turnos son también una modalidad diferente del servi-
I 

cio escolar urbano. pero no de las zonas cent'rales. sino de los barrios periféricos. 

Su existencia es la consecuencia de que el crecimiento del sistema educativo en las 

últimas décadas haya sido mayor que el crecimiento vegetativo promedio de la pobla

ción. Como conspcuencia de las migraciones internas. este proceso ha sido más acelera

do en el área conurbana que en el centro de las ciudades. por lo cual los edificios 

escolares existentes no han dado abasto. 

La presión de ia demanda educativa generada por las migraciones internas, sumada a 

la escasez de recursos materiales disponibles para el sector educación, ha daóo come 

resultado la opción de máxima utilización de la infraestructura existente, multiplicando 

la cantidad de grupos escolares durante una jornada. 

De ahí la existencia del "turno intermedio" (entre el turno de la mañana y el turno 

de la tarde), y de las escuelas de cuatro turnos. 

Es de hacer notar que esta reducción del tiempo que se ofrece al alumno se realiza 

sobre la base de mantener el tiempo total de la jornada original del establecimiento. Es 

decir. si la escuela funciona de 8: I S a 16: I S horas con dos tu rnos, en ese mismo horario 

se distribuyen los tres o cuatro turnos de alumnos (con variaciones no significativas). 

No se ha implantado la estrategia de ampliar decididamente esa jornada a fin de respe

tar la unidad de la oferta de aprendizaje para los diferentes grupos. La razón de esta 

opción debe buscarse en las dificultades administrativas que se generan con el personal 

(docentes. directivos y de maestranza) en el caso de la extensión de jornada. 

Siendo esta variable tan importante a los efectos de una real igualdad de oportunida

des. se realizó el análisis del nivel socioeconómíco de las poblaciones que asisten a cada 

uno de estos tipos de escuelas. que pareciera que no son equivalentes. 

Tal como puede suponerse. los grupos que pueblan las escuelas de jornada completa 

parecen ser menos pobres y presentan mejores resultados. mientras que los estableci

mientos de jornada simple y los de tres-cuatro turnos concentran grupos poblacionales 

de sectores cada vez más bajos y con más problemas de aprendizaje (cuadro 8). 

89 

Digitalizado por: I.S.C. Hèctor Alberto Turrubiartes Cerino 
hturrubiartes@beceneslp.edu.mx



Cuadro 10. Cot/currertcia al jardírt de infarttes y eda.d de ingreso . ,,¡;iL!;;¡,~ 
a la escuela primaria, por nivles de pobreza ..á .. t.&, 

Reparto 

útiles 

Base: niños entre 10 y 14 años. 

0.7 

12.2 12.5 

El análisis de los beneficios asistenciales y psicopedagógicos que reciben los diferen

tes tipos de escuelas muestra una realidad bastante distinta de lo que sería deseable en 

este sentido. 

¿Quiénes se benefician con las ayudas asistendales? 

La respuesta en el Gran Buenos Aires parece compensatoria. Es decir, los porcentajes 

de escuelas beneficiadas con estas medidas asistenciales van aumentando a medida que 

se cubren escuelas que concentran más cantidad de población carenciada (cuadro '10). 

Sin embargo. esto no parece tener un resultado muy efectivo. ya que a pesar de esta 

realidad los porcentajes de alumnos que repiten aumentan con la cantidad del tiempo 

de la jornada escolar. Una situación similar es la que ocurre en Posadas, 

En cambio. en Neuquén la concepción parece ser justamente la inversa. Ninguna de 

estas medidas alcanza a escuelas de 3-4 turnos. Además. se ocupan preferencial mente 

de las escuelas de jornada completa. No obstante. en este caso particular. esta estrate

gia puede resultar en la atención de los sectores pobres. ya que en esta ciudad los niños 

de los dos sectores pobres estudiados representan 66.8% de los alumnos que concu

rren a escuelas de jornada completa. lb 

En Roca sólo aparecen medidas en las escuelas de jornada simple. mientras que en 

Santiago del Estero se da preferencia a las escuelas de turno doble para la prestación 

alimentaria. aunque asiste con las demás medidas preferentemente a las escuelas de 

turno reducido. 

¿Quiénes se benefician de la atención psicopedagógica? 

Las oportunidades de atención psicopedagógica están también diferencialmeme distri

buidas (cuadro I 1). 

---"~,~-,----------------------------

lb Véase cuadro 9, donde también aparece que en esta ciudad los no pobres son la princi
pal clientela de las escuelas de 3-4 turnos (76%). 
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La situación observada en las ciudades estudiadas puede resumirse en el siguiente 

esquema: 

Estructura de re~~rzo~f!.. ~q margi~~ción. :.;:~. 
desde la oferta del tiempo de enseñanza' 

• , • ~ , • , '. \,' '. ' , '. , ." > 

Escuelas de jornada completa 

Atiende~ básicamente 
alumnos de sectores 
pobres estructurales 

Atienden básicamente 
alumnos de sectores no-pobrcs 

(refuerza la marginación) 

Escuelas de 

Atienden básicamente 
alumnos de sectores no 

pobres 
General Roca Neuquén 

3-4 turnos 
Atienden básicamente 
alumnos de sectores 
pobres estructurales 
(refuerza la marginación). 

Santiago del Estero Posadas 

Conurbano 

Sólo en Roca no se cumple ninguna de las dos condiciones del refuerzo de la 

marginación a través de la ración temporal ofrecida a los diferentes sectores poblacionales. 

En las cuatro ciudades restantes actúa por lo menos uno de estos mecanismos dife

renciadores. pero en dos de ellas (Posadas y Gran Buenos Aires) están presentes ambos. 

La importancia cuantitativa del conurbano bOi1aerense sugiere que este mecanismo 

podría tener un peso importante en el resultado global de los logros de aprendizaje en 

el ámbito nacional. 

La escuela refuerza la pobreza: el CÍrculo perverso 

Diferencias en la oferta educativa 

En la primera parte de este capítulo se han descrito las estrategias que desarrolla el 

sistema educativo para enfrentar los pobres resultados obtenidos en relación con los 

logros del aprendizaje. que se resumen en medidas asistenciales o propuestas de aten

ción psicopedagógica. Estas estrategias se expresan en medidas concretas que llegan a 

los estudiantes a través de los establecimientos escolares y que se esperaría que tuvie

ran un efecto positivo en las posibilidades de aprendizaje de los niños. 

Es por esto que si se tienen en cuenta las distintas necesidades de la clientela educa

tiva que asiste a escuelas de diferente jornada, sería de esperar una atención diferencial 

de estos niños, de manera tal que la incidencia del menor tiempo de aprendizaje pudiera 

compensarse con una serie de oportunidades de atención psicopedagógica o de estra

tegias asistenciales que, en algún sentido, reflejaran un interés compensatorio por parte 

de las autoridades educativas. 

y desgranamiento 1974-1980, op. cit.; D. Wiñar, Allálisis regional de la repetición escolar en el 
nivel primario, op. cit.; Inés Aguerrondo, La lIlarginacióll educativa ... , op. cit. 
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BLOQUE 111 

La calidad 
de los resultados 
educativos 

IEvaluación del aprendizaje 


y calidad de la educación básica*' 


Sylvia Schmelkes 

Introducción 

En épocas recientes -y aún más recientemente en nuestro país-, la extendida preocupa

ción por la calidad educativa ha conducido a una nueva entrada en escena de la evalua

ción educativa. En el caso de México. esto se esperaba y. para muchos de nosotros, 

resulta bienvenido. Las razones para esto son varias: 

a) En primer lugar. se ha legislado sobre evaluación educativa. La Ley General de 

Educación, promulgada en 1993. establece que corresponde a la Secretaría de Educación 

Pública la evaluación del sistema educativo nacional, sin perjuicio de la que las autorida

des educativas locales realicen en sus respectivas competencias. Dichas evaluaciones 

"serán sistemáticas y permanentes. y sus resultados serán tomados como base para que 

las autoridades educativas [ ...] adopten las medidas procedentes" (art. 29). Se trata, 

" En este ensayo se reúnen las ideas expuestas en dos actos académicos: el Foro sobre 
Evaluación de la Educación, celebrado el6 de marzo de 1996 en la ciudad de Aguas
calief\tes, y el Seminario Internacional sobre Innovaciones Educativas en Ciencias 
Naturales yMatemáticas, efectuado del 12 al14 de dbril de 1997 en Cuernavaca, Morelos. 
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pues, de la obligación de evaluar sistemática y permanentemente al sistema educativo 

nacional y a los sistemas educativos estatales. 

Además, y esto es de enorme importancia, la ley establece que la evaluación será 

pública: "Las autoridades educativas darán a conocer a los maestros, alumnos, padres 

de familia, y a la sociedad en general los resultados de las evaluaciones que realicen, así 

como la demás información global que permita medir el desarrollo y los avances de la 

educación en cada entidad federativa" (art. 31). 

Sin duda, la federatización educativa forma parte también de las razones no sólo 

legales, sino de facto, por las cuales la evaluación cobra renovada importancia. Los esta

dos deben poder realizar evaluaciones complementarias a fas que lleva a cabo la federa

ción, a fin de contar con elementos más cercanos y frecuentes para introducir correctivos 

en sus sistemas educativos. 

b) En segundo lugar, porque el Programa de Desarrollo Educativo 1995-2000 reconoce 

con toda claridad que el reto de hacer llegar a todos una educación básica de calidad 

"implica contar con información precisa y oportuna sobre el desempeño general del '.1 

sistema educativo [ ...] La información oportuna contribuirá al desarrollo de una cultura 

de la evaluación continua, con lo cual se dará mayor transparencia a las acciones de 

quienes participan en la educación". El programa indica que la SEP diseñará un sistema 

nacional de evaluación que tenga como propósito, entre otras cosas, medir los resulta

dos educativos. La medición y la evaluación externas de los resultados de aprendizaje se 

señala como prioridad, ya que el éxito de la acción educativa tendrá que verse reflejado 

en el desempeño de los estudiantes. Esta evaluación será complementaria a la que ocu

rre en el aula y estará basada en estándares nacionales. Ello se considera crucial para 

mantener la unidad de la educación en nuestro país.' 

El programa asume el propósito de cumplir una función-de promoción del desarrollo 

de sistemas estatales de evaluación, y subsidiariamente de proporcionar a los estados 

instrumentos adecuados para su uso en este nivel. 

e) y en tercer lugar, porque a pesar de lo anterior aún no se han dado las modifica

ciones correspondientes en lo que hacen los órganos responsables de la evaluación, al 

menos a nivel federal, pero tampoco en la gran mayoría de los estados. 

Así, en el país se reconoce, más que nunca antes, la necesidad y la utilidad de la 

evaluación educativa. Es importante comenzar a tomar las medidas necesarias para que 

ella vaya adquiriendo la relevancia que parece otorgársele en el sistema educativo nacional. 

La importancia de la evaluación 

Hay sin duda innumerables razones por las cuales resulta importante que un sistema se 

evalúe. Voy a mencionar algunas de las que me parecen más relevantes: 

¡ Poder Ejecutivo Federal (1996), Prograllla de Desarrollo Educativo 1995-2000, México, PEF, 

pp. 37-39. 
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'f; 

a) La evaluación educativa2 -y de manera muy importante la evaluación de los resul

tados educativos- es la única manera como se pueden cumplir, adecuadamente, algunas 

de las importantes funciones que el Estado y las entidades tienen en materia educativa. 

La evaluación es la forma que las organizaciones tienén para cerciorarse de que están 

impartiendo una educación de calidad. y lo que es sin duda más importante, de que 

están impartiendo una educación cada vez de mayor calidad. La evaluación también es la 

única manera en que verdaderamente pueden enfrentarse los retos que implica la equi

dad educativa, porque es la evaluación la que indica qué hay que compensar y dónde. La 

federación tiene la función compensatoria a nivel nacional. Pero no debemos olvidar 

que cada estado también tiene una función compensatoria de las desigualdades educa

tivas en su interior. La equidad en los resultados educativos no puede lograrse si no se 

diversifican los servicios y se ofrecen apoyos especiales a quienes más lo necesitan. Para 

ello, hay que saber quiénes son y dónde están, y la evaluación es sin duda la mejor vía 

para lograrlo. La evaluación es también una de las formas más directas de obtener 

información de utilidad relativa a las necesidades de formación, actualización y capacita

ción del magisterio, pues a partir de las dificultades en el logro de ciertos objetivos de 

aprendi:;:aje podrán identificarse lagunas en los procesos formativos de los docentes. 

b) La evaluación educativa -y nuevamente de manera especial la evaluación de los 

resultados educativos- es la única forma como las autoridades educativas pueden real

mente rendir cuentas a la sociedad de los resultados de su gestión y con el!o fortalecer la. 

participación de la sociedad en el hecho educativo. A partir del conocimiento de los 

resultados educativos. y de la comprobación del avance en los mismos. esta función 

podrá irse logrando a partir de un referente objetivo común -sin duda parcial y perfec

tible. pero que ofrece resultados comparables-, con lo cual se evita en parte el riesgo 

del debate a partir de los juicios subjetivos sobre la calidad de los resultados del sistema 

educativo de cualquier nivel. 

e) Porque. como he sostenido en otras ocasiones,3 la evaluación no causa la calidad 

educativa, pero sin evaluación no se puede asegurar la calidad. Voy a explicar un poco esta 

afirmación. 

La evaluación no causa la calidad educativa. Quizás la revolución más importante en las 

nuevas teorías sobre la calidad derive del descubrimiento de que la calidad de un producto 

depende del proceso mediante el cual se llega a él. De esta forma. se cuestionan los 

tradicionales sistemas de control de calidad centrados en la evaluación de los resultados 

:> Para un análisis de las corrientes en evaluación véase, por ejemplo, Ministerio de 
Educación Nacional de Colombia, La evaluación en el aula y más allá de ella, Santafé de 
Bogotá, MEN, 1997; Ángel Díaz Barriga, "Tesis para una teoría de la evaluación y sus 
derivaciones en la docencia" , en Prácticas de evaluación en el aula para el docente de educación 
primaria, México, SEP, 1996. 


J Sylvia Schmelkes, "Evaluación y calidad educativa, Hacia una relación virtuosa" 1 en 

Díversidad y educacióll, Méxíco, SEP/U PN, 1994. 
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(o del producto) montados al final del proceso. En lugar de ello, se controla ahora la calidad 

de los procesos, que son los que generan resultados de menor o mayor nivel de calidad. El 

énfasis está en prevenir que se produzcan resultados de calidad inferior a lo esperado. 

En educación, la evaluación sumativa de la calidad de los resultados educativos nos per

mite. sin duda, saber que algo está mal. y qué tan mal está. Sin embargo. poco nos dice 

acerca de los procesos que condujeron a esas deficiencias. Asi.la evaluación sumativa en 

educación no puede causar la calidad. porque poco nos va a decir acerca de los procesos 

-que en educación están constituidos fundamentalmente por interrelaciones humanas

que se deben modificar. 

Es sin duda un riesgo poner demasiadas esperanzas en un sistema evaluativo. Los 

intentos por estimular la calidad a partir de evaluaciones de carácter sumativo generan 

efectos perversos cuya presencia llega incluso a cuestionar las ventajas mismas de la 

evaluación. Esto ha venido ocurriendo y se ha venido discutiendo, en los círculos acadé

micos, que hemos sido, quizás. las primeras víctimas en la era de la evaluación en nuestro 

país. Toda evaluación privilegia ciertas cosas. y al hacerlo estimula ciertos comporta

mientos e inhibe otros. Por ejemplo. así como las evaluaciones de las que estamos 

hablando juzgan al sujeto individual -si bien ello repercute en juicios colectivos-. en 

términos generales las evaluaciones estimulan el logro individual por encima de los 

logros colectivos. En otras palabras. favorecen el individualismo. En educación, eviden

temente. el individualismo es contraproducente. 

Sin evaluadón no se aseguro la calidad. No obstante, esta segunda parte de la afirmación 

nos conduce a volver a celebrar la insistencia reciente en la necesidad de evaluar el siste

ma educativo. Nuevamente me estoy refiriendo a la evaluación sumativa del desempeño 

y del aprendizaje. Para fundamentarla un poco. quisiera referirme brevemente a un estu

dio realizado en 1992," cuyos resultados me parece que lo hacen adecuadamente. 

No se trata de un estudio con pretensiones de representatividad, ni tampoco de una 

evaluación de la calidad educativa de la educación primaria. sino de una investigación 

que buscaba identificar los factores que explicaran las diferencias en los niveles de logro 

de los alumnos. No obstante, una parte importante del estudio consistió en la aplicación de 

pruebas de competencias básicas (de comunicaciór., de uso funcional de las matemáti

cas, de preservación de la salud personal y ambiental). construida especialmente para 

los alumnos de cuarto y sexto grados de 77 escuelas. Estas escuelas fueron selecciona

das en cinco zonas contrastadas entre sí: una urbana de clase media, una urbana margi

nal. una rural desarrollada. una rural marginal y una indigena. El estudio revela cosas 

como las siguientes: 

a) los resultados de aprendizaje "relevante" son alarmantemente bajos. tanto así que 

no puede afirmarse que la educación primaria en las zonas estudiadas esté logrando que 

sus egresados sean alfabetos funcionales. 

, Sylvia Schmelkes (coord.), La calidad de la educación primaria el! México: estudio en cinco 
regiones del estado de Puebla, México, FCE/SEI' (Biblioteca del norma [¡sta). 1997. 
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b) La calidad de la educación primaria se distribuye en forma polar. de tal modo que 

nos enfrentamos a dos realidades educativas enteramente distintas: la de la zona urbana 

de clase media y la del resto de las regiones. Un certificado de primaria en zonas margi

nales y rurales equivale a menos. y a veces a mucho menos. que un cuarto grado en una 

zona urbana de clase media. 

e) Las diferencias entre ambas realidades parecen aumentar conforme progresan los 

alumnos en su trayectoria escolar. 

Desde luego que existe un conjunto de factores que explican esta situación, que no 

es el caso señalar aquí. Pero sin duda tanto la deficiencia como la enorme desigualdad en 

la calidad de la educación primaria se ha'n podido dar. y probablemente también agravar. 

al menos en parte, debido a la ausencia de sistemas de evaluación educativa nacional. 

y a la ausencia de utilización de los resultados de las evaluaciones por muestreo. Esto es 

lo que ha permitido mantener la realidad -que este estudio descubre- oculta durante 

tanto tiempo. Su desconocimiento ha' impedido siquiera formular hipótesis sobre las 

posibles causas de esta alarmante realidad. Desde luego. ha evitado que se implanten 

soluciones. 

De ahí que sintetizo esta parte afirmando que la necesidad de contar con un sistema 

evaluativo que asuma como punto de partida. o al menos considere de manera muy 

importante los resultados de aprendizaje. es en México. ahora. una urgencia. 

Ei contenido, los ámbitos y las funciones de la evaluación 

Ésta es sin duda la pregunta más difícil de responder. Quizás habría que comenzar por 

señalar que el principal objetivo de la actividad evaluativa es calibrar la calidad del servicio 

y su evolución. Por esa razón. detrás del concepto de la propuesta evaluativa debe haber 

un concepto de calidad. que servirá de guía para diseñar el sistema de evaluación y para 

definir. en última instancia. qué evaluar. 

Cuando hablamos de calidad de la educación nos referimos a la relevancia. la eficacia. 

la equidad y la eficiencia. La relevancia se refiere tanto a la relación de lo aprendido con 

los intereses y necesidades del alumno. como a la unida,d social. actual y futura de lo que 

se aprende. La eficacia se refiere al logro de los objetivos de aprendizaje con todos los 

alumnos en el tiempo previsto para ello. La equidad se refiere a la necesidad de recono

cer puntos de partida distintos. al mismo tiempo que un objetivo de llegada semejante 

para todos los alumnos. Ello implica la atención diferenciada a los alumnos para que 

todos a\cancen los objetivos (sin que ello impida que algunos puedan llegar aún más 

lejos). La eficiencia se relaciona con lo que cuesta alcanzar los objetivos deseables. 

La evaluación que se relaciona con la calidad de la educación debe referirse a todos 

estos componentes, porque ninguno de ellos aislado cierra el panorama. La evaluación 

de la calidad educativa debe referirse al logro de objetivos relevantes por todos los 

alumnos. en el tiempo previsto para ello. apoyando de manera especial a los que tienen 

mayores dificultades, y al menor costo posible. 
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Cuando hablamos de calidad nos referimos a un proceso dinámico. de mejora conti

nua. Ello significa que la evaluación relacionada con la calidad debe poder comparar en el 

tiempo -a lo largo de un ciclo, entre ciclos longitudinalmente. y entre ciclos comparan

do un mismo grado. 

Cuando hablamos de calidad de la educación nos referimos a un fenómeno relativo: se 

juzga la calidad respecto de algo más. Ello implica. necesariamente. que la evaluación per

mita comparar: con otros y con algún objetivo, parámetro o estándar al que se desea 

alcanzar. 

En el cuerpo de este documento he venido haciendo énfasis en la necesidad de 

evaluar los resultados de aprendizaje. y he señalado las razónes. Sin duda se trata de un 

indicador de calidad de la educación que es capaz de ofrecernos una visión de conjunto 

sobre la situación de la calidad de nuestro sistema educativo. Pero evidentemente. no es 

el único que debe evaluarse. Cualquier modelo de relación educativa que se elija (y 

quizás el modelo insumo-procesa-producto sea el más claro) hará resaltar la importan

cia de evaluar, al menos: 

La calidad del personal educativo. Desde luego que la evaluación del personal docente 

es la más importante dentro de este rubro, pero no habría que olv¡dar~¡ importante 

papel de directores de escuelas. supervisores escolares. mandos medios y funcionarios 

dentro del sistema. 

La calidad del e<;túbíedmiento escolar. Cada vez surge con mayo. claridad, eo las inves

tigaciones sobre los factores que explican la calidad de los aprendizajes, la importancia 

de la escuela como institución. Dentro de este rubro caben. desde luego, indicadores 

relacionados con los insumas físicos, materiales y específicamente didácticos de una 

escuela. Pero junto con ellos. y de al menos la misma importancia. se encuentra la 

existencia de un ambiente ordenado. de un clima favorable al aprendizaje, de un atinado 

liderazgo del director, de un trabajo en equipo del personal docente y de una adecuada 

relación con padres de familia y comunidad. 

La calidad del proceso educativo. Si recordamos lo que mencionábamos al principio. 

acerca del proceso como sitio donde debe buscarse y promoverse la calidad. estaremos 

de acuerdo con que el proceso educativo es el rubro que. teóricamente, cobra la mayor 

importancia evaluativa. Desgraciadamente. también es el que implica las mayores dificulta

des metodológicas y prácticas para su desarrollo. pues requiere. en términos generales. 

de aproximaciones de carácter cualitativo que permiten dar cuenta. adecuadamente. 

sólo de casos y no de sistemas. A pesar de ello. es necesario que un sistema evaluativo 

vaya incursionando en la evaluación de la calidad de los procesos educativos. de manera 

tal que se vayan desarrollando metodologías que puedan ser implementadas por los 

diferentes niveles del sistema. 

Un sistema de evaluación de la educación debe formar parte integral de un sistema 

de información educativa. Constituye el conjunto de los indicadores de calidad de dicho 

sistema. De éste provendrá la información necesaria que permita juzgar sobre aspectos 

tales como ,obertura del sist:ema educativo, eficiencia del mismo y eqUidad en la dlstrj
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I
~;~r., 

""·&~; bución de la oferta. Sería de esperarse que, con el tiempo, dicho sistema de información';~; 
i. > pudiera ir incorporando datos relativos al impacto, a mediano y largo plazo, del sistema 

" 
-;~:1, , educativo. 
·rf{t., 

La evaluación del aprendizaje en el aula y la calidad de la educación 

l. La evaluación siempre será parcial. Nunca podremos aspirar a evaluar cualitativamente 

todo lo que pretendemos de la educación. Hay objetivos de aprendizaje para los que ni 

siquiera se han desarrollado instrumentos adecuados. Es imposible que la actividad 

evaluativa dé cuenta de todo lo que ocurre en el individuo cuando aprende. Es preferi

ble aceptar esta necesaria parcialidad de la realidad de la que puede dar cuenta la eva

luación y definir con precisión qué estamos evaluando. Al mismo tiempo, es recomenda

ble triangular lo más posible las formas como se obtiene información evaluativa. a fin de 

ir completando el panorama. 

2. La evaluación más completa en relación con el aprendizaje de los alumnos es la 

que puede hacer el maestro del grupo. Ésta nunca podrá compararse con una evaluación 

externa, que deberá reducirse a realizar costes temporales y a utilizar una limitada batería 

de instrumentos. 

Por eso, la evaluación que determine la suerte de los alumnos individuales sólo debe 

ser la que haga el maestro. 

3. Para que la evaluación que hace el maestro en el aula se relacione CO:1 la calidad de 

los aprendizajes de los alumnos, debe cumplir un conjunto de condiciones: 

a) Debe referirse a los diferentes aspectos de la calidad. De vez en cuando debe 

preguntarse por la relevancia social de los aprendizajes pretendidos. Con mayor fre

cuencia, debe evaluar la relevancia referida a los alumnos con quienes que se trabaja. La 

eficacia es la que ordinariamente se evalúa. La equidad -el logro de los objetivos de 

aprendizaje por parte de la totalidad de los alumnos, es algo respecto de lo cual el 

maestro tiene que estar continuamente pendiente- supone analizar los mismos datos 

de la evaluación de eficacia, pero desde la óptica de la equidad. La preocupación por la 

eficiencia se puede traducir en la capacidad para evitar el desperdicio y prevenir el 

rezago escolar. 

b) Debe formar parte de, y estar referida a,la planeación que hace el maestro. No se 

entiende una evaluación si no se refiere a un conjunto articulado de objetivos a lograr 

en plazos definidos. 

e) Debe poder decir algo acerca del progreso de cada alumno <la calidad es dinámi

ca), por lo cual debe hacerse de manera continua a lo largo del curso. Y por ello mismo 

debe triangular las formas de obtener información, combinando de manera inteligente: 

pruebas objetivas. observación, evaluación por portafolio,s evaluación del desempeño 

(frente a tareas complejas). 

5 Véase Ma. Antonia Casanova, Evaluación educativa, España, Cooperación Española/SEr 
(Biblioteca del normalista), 1998. 
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d) Sólo podrá afectar la calidad de los aprendizajes si: 

Retroalimenta al alumno -le indica qué objetivos ha logrado, cuáles no, qué 

metas se debe proponer.6 

Retroalimenta al maestro -le indica qué modificaciones debe hacer en su ense

ñanza respecto al grupo como un todo y respecto de cada alumno en particular. 

la evaluación debe provocar la reflexión en todos los actores involucrados, 

pero de manera muy especial en el docente.7 

e) Debe ser congruente con el enfoque adoptado para el aprendizaje de la materia 

en cuestión.8 Así, por ejemplo. si la enseñanza de las matemáticas en primaria persigue, 

entre otras cosas, formar al alumno en la capacidad de utilizar las matemáticas como un 

instrumento para reconocer, plantear y resolver problemas,9 son estos aspectos los que 

deben evaluarse -junto con aquello que se requiere como requisito para poder resol-
I 

ver el problema. Si como resultado de la formación en ciencias en secundaria se espera 

desarrollar la creatividad, la curiosidad, la iniciativa, incluso el escepticismo,lo hay que 

evaluar el progreso del alumno en estos aspectos. Los instrumentos que se utilicen para 

observar el avance del alumno en objetivos como los anteriores no son cualquier tipo 

de pruebas, sino aquellos mecani:;mos de recolección de información evaluativa más 

adecuados paía captar no sólo los resultados esperados sino, sobre todo, los procesos 

teóricamente estipulados para llegar a ellos. 

Cabe decir que si todo lo anterior ocurre, la evaluación se convierte en una actividad 

de aprendizaje más, y no en un tiempo que se resta del aprendizaje mismo. La evaluación 

puede convertirse en el planteamiento continuo de nuevos desafíos. 

4. Para que la evaluación se relacione con la calidad de la educación, el maestro de 

grupo deberá complementar los insumas evaluativos que lo retroalimentan, en relación 

con las necesidades de aprendizaje de sus alumnos, con la evaluación que debiera hacer 

la escuela (o la zona escolar) del aprendizaje de los alumnos en las diferentes áreas 

(comparación con otros grupos, con otras escuelas en situaciones similares), así como 

con las evaluaciones dé dimensiones mayores (estatales, nacionales, incluso inter

nacionales), que le permitan compararse con grupos y escuelas en diferentes condicio

nes. Ello deberá permitirle al docente no solamente descubrir las deficiencias de su 

enseñanza, sino diseñar formas para superarlas. Y de esta manera, irá mejorando sus 

propios estándares de logro educativo. 

6 Es en este sentido que Díaz Barriga 0996, op. ciO habla de la necesidad de distinguir la 

evaluación de la acreditación. Aunque sea otro el que acredite (por la vía de pruebas 

objeti'"as, por ejemplo), el maestro no debe dejar de evaluar. 

7 Véase Martha Teobaldo, "Evaluación de la calidad educativa: una experiencia orientada 

a la formación docente", 1996 (mimeo). 

~ Véase Ministerio de Educación Nacional de Colombia, op. cii. 

q Véase SEP, Plan y Pro:.;ramas de Estudio. Primaría. México. 1993. 
111 Véase SEP, Plan y Programas de Estudio. Seclllldaria, México, 1993. 
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la evaluación de la calidad de la educación en la escuela ylo zona escolar 

\. Las evaluaciones que hace el docente en el aula deben ser utilizadas como insumo por 

la escuela (y/o la zona, dependiendo de las dimensiones de la unidad educativa). como 

un todo para evaluar su desempeño -húevamente en función de su propia planeación. 

Dichas evaluaciones bien empleadas operan como insumo para que el colectivo de docen

tes. con el director a la cabeza. tomen importantes decisiones en torno a tres asuntos. 

fundamentalmente: 

a) Los procesos de superación profesional de los docentes (en función de los proble

mas reales que tienen en el aula). 

b) La relación con los padres de familiá y con la comunidad -tanto para derivar apoyos 

específicos para el aprendizaje de sus hijos, como para rendirles cuentas del desempeño 

de la escuela. 

e) Los programas o espadas que debe abrir la escuela para atender y/o prevenir opor. . 
tunamente el rezago escolar. . 

Si esto es así, la evaluación que hace el docente tendrá incluso más posibilidades de 

repercutir en la calidad de la educación. 

2. La escuela misma (o la zona, cuando las escuelas son muy pequeñas) debe procu

rar sus propias evaluaciones de algunos aspectos del aprendizaje que, como decíamos 

arriba, deben retroalimentar al docente. Con ellas también la escuela obtiene insumos 

para evaluar su desempeño 'f para tomar las medidas necesarias para mejorarlo. La 

evaluación de escuela o zona añade a la que hace el maestro en aula la comparación COI1 

otros grupos. 

3. La escuela debe propiciar espacios de evaluación por parte de los beneficiarios de la 

educación recibida. Muy especialmente me refiero a la comunidad, a los padres de familia. 

y a los propios alumnos. La autoevaluación y la evaluación de la calidad del servido por 

parte de sus usuarios pueden añadirse con ventaja al esquema evaluativo de una escuela. 

la evaluación que el sistema educativo hace del aprendizaje de los alumnos y su 

relación con la calidad de la educación 

l. El sistema educativo necesita evaluarse a sí mismo. 11 Y uno de los aspectos centrales 

de dicha evaluación (no el único. claro está) es el logro de resultados de aprendizaje de 

los alumnos. Éste es el quehacer esencial del sistema educativo. No saber, o saber muy 

poco, o saber muy tarde, acerca de los resultados de aprendizaje logrados por los alum

nos, en el sistema educativo, es carecer de información sobre la calidad de la educación 

ti Para ampliar estos argumentos, véase S. Schmelkes, "Propuesta para el diseño y desa
rrollo de un sistema nacional de evaluación integral de la educación básica en México", 
en PREAL. Seminario Internacional sobre Evaluación y Estándares en la Ed\lcación en América 
Latina: Realidades y Desafíos (en prensa). 
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y por tanto de la posibilidad de mejorarla. Sin esta información no se retroalimenta la 

función normativa. lCómo se sabe si hayo no que modificar el currículum y en qué! 

¿Cómo saber si habrá que reorientar, y hacia dónde. los programas de formación inicial 

y de actualización de docentes! Tampoco se retroalimenta la función compensatoria. Es 

más. se profundiza la inequidad -<:uando menos la de igualdad de resultados de aprendi

zaje-. pues ésta se mantiene oculta. 

Que el sistema educativo se evalúe a sí mismo tiene que ver con la calidad de la 

educación. fundamentalmente a través de las políticas educativas tendientes a resolver. 

los problemas que impiden alcanzar los niveles de ealidad deseados y a alentar los 

procesos que sí permiten acercarse a éstos. Se trata de uná evaluación que explique, no 

sólo que describa. 12 El sistema educativo. en la medida en que cuente con información 

sobre el aprendizaje de los alumnos en diferentes niveles del sistema, en diferentes 

regiones y entre diferentes sectores de la población. podrá además desarrollar progra

mas específicos de atención a las zonas y/o escuelas que mayores dificultades muestran. 

A la vez, podrá reconocer de manera especial a los maestros y a las escuelas que, 

encontrándose en condiciones difíciles, logran resultados de aprendizaje excepcional

mente buenos entre sus alumnos. Estos mecanismos, además de permitir foealizar pro

gramas educativos ahí donde más se necesiten, y atender directamente la dimensión de 

equidad de la calidad educativa, difunden prácticas pedagógicas efectivás e impulsan a las 

escue!as en general a mejorar; pues además de que éstas constatan que es posible, 

observan que se reconoce a quien se esfuerza por lograrlo. 

2. En la medida en que el sistema educativo cuente con información sobre el aprendizaje 

de los alumnos. podrá devolver esta información procesada a los diferentes niveles del 

sistema. inclusive a nivel de aula. de manera que las zonas. los directores y los maestros 

cuenten con información comparativa de los resultados de aprendizaje de sus alumnos 

(o bien de otros similares a los propios) -<:on otras escuelas similares. con su contexto 

regional (estado), con el país. Además. el sistema podrá, como ya se ha hecho en México 

a niveles micro (y se está haciendo en otros países).13 para todo el país. generar suge

rencias específicas de prácticas pedagógicas en aula tendientes a mejorar los niveles de 

aprendizaje en función de las dificultades comunes encontradas. 

12 Un excelente ejemplo de una evaluación nacional que explica y no sólo describe puede 
encontrarse en: Administración Nacional de Educación Pública de la República Orien
tal de Uruguay, [valllación nacional de aprendiznjes en lengua materna y matemática. Sexto 

año de enseiianza primaria. Segundo informe de difusión pública de resultados, Montevideo, 
Administración Nacional de Educación Pública, 1997. 
1J Un ejemplo de cómo se puede traducir la evaluación en lineamientos para el trabajo 
del supervisor puede encontrarse en Ministerio de Cultura y Educación, M1lI1!lal de es
trategias para el uso e incorporacíól1 de la i1!formaciól1 de evaluación, Buenos Aires, Ministerio 
de Cultura y Educación, 1997. 
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Los usos de la evaluación 

Más importante que generar esta información. quizás lo sea asegurar su uso diverso en 

los diferentes niveles del sistema. 

Lo primero que cabe decir al respecto es que, dadas las enormes diferencias tanco 

en condiciones de aprendizaje (del lado de la demanda y de la oferta) como en resultados, 

sería verdaderamente injusto implantar un sistema nacional de evaluación educativa 

orientado a determinar la suerte de los sujetos individuales -alumnos y maestros. I ~ En 

cambio, sí debe ser utilizada para determinar la suerte de colectivos: escuelas, conjuncos 

de escuelas, grupos de maestros, justamente en el"sentido de orientar las acciones diferen

ciales y los apoyos especiales que la ¡nequidad educativa reclama. No podrá decidirse si un 

alumno termina o no el ciclo en cuestión, ni si es aceptado o no en el siguiente nivel, a 

partir de sus resultados en estos exámenes. ~sto seguir~ dependiendo de la autonomía 

evaluativa del maestro y/o del plantel en cuestíón. Con el tiempo se irá dando natural

mente un acercamiento de los criterios evaluativos de maestros y planteles individuales 

a los estándares nacionales definidos. 

El uso de la información evaluativa debe preverse además en varios niveles: 

a) A nivel del sistema educativo nacional, para retroalimentar la función normativa y 

la función compensatoria, así como para racionalizar el uso y la distribución de recursos 

matp.riales y humanos, y para distribuir estímulos diversos a personal educativo y a equi

pos docentes. 

b) A nivel de la sociedad en general. Como ya lo estipula el Programa de Desarrollo 

Educativo, la información procedente de la evaluación de los aprendizajes deberá presen

tarse y discutirse públicamente. 

e) A nivel estatal. La información correspondiente a cada estado. con su respectivo 

análisis y comparación con otros estados y con la media nacional. deberá servir de base 

para orientar decisiones que sólo pueden tomarse a nivel estatal, relacionadas funda

mentalmente con los mecanismos compensatorios y de estímulo. y con la distribución 

de recursos humanos y materiales. A su vez, los resultados de las evaluaciones propias de 

cada estado deberán servir para asumir las funciones "normativa" (determinación del 

curriculum regional, por ejemplo) y compensatoria. 

d) A nivel de sector, zona o municipio. El uso de la información en este nivel intermedio 

es esencial, pero durante un tiempo deberá acompañarse de claras sugerencias para su uso. 

e) A nivel de escuela. con las respectivas comparaciones con el promedio de la zona, 

del municipio, del estado. Aquí también convendría acompañar esta información de su

gerencias para su uso. 

14 Cabe hacer aquí una salvedad con relación al uso de estos instrumentos para las 
evaluaciones de Carrera Magisterial. Puesto que la participación en Carrera Magisterial 

es voluntaria, puede justificarse el uso de estos resultados para determinar, en este caso, 
suertes individuales. 
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en maestros, con excepción de los disponibles para atender la zona rural marginal. De esta 

forma, el origen de los maestros parece tener mucho que ver con el lugar donde llegan a 

trabajar. Otro dato que confirma la segmentación del mercado de trabajo de los maestros 

es el relativo al tipo de normal donde estudiaron. El sistema federal parece estar absor

biendo el egreso de las normales estatales. Los maestros de normales particulares son 

enviados, fundamentalmente. a las zonas urbanas marginales. Los maestros de la zona rural 

desarrollada provienen de normales urbanas. mientras que los de la zona rural marginal 

provienen de normales rurales. También la ocupación del padre y la media de escolaridad 

de ambos padres de los maestros tienen una clara gradación, que corresponde a la del 

nivel de urbanización-desarrollo de las zonas, indicándonos una movilidad ocupacional y 

geográfica de los maestros condicionada por su origen familiar, tanto ocupacional como 

escolar. 

La formación de los maestros también difiere significativamente entre las zonas, y 

existe una gradación en los años de escolaridad correspondiente al grado de urbaniza

ción-desarrollo de las zonas. 

Los maestros viven en la comunidad donde trabajan solamente en la zona rural margi

nal y en la zona urbana de clase media. Las características de los contextos nos ayudan 

a entender esta situación. En la zona urbana marginal, la cercanía de la ciudad de Puebla 

hace que los maestros prefieran vivir en un sitio donde los servicios. generales son más 

accesibles, aunque eHo afecta su asiduidad a la escuela. Tanto en la zona rural desar:rolla

da como en la indígena, los servicios se encuentran concentrados en la cabecera muni

cipal, lo que explica que los maestros prefieran vivir ahí. En cambio, en la zona rural 

marginal, la dispersión, lejanía y difícil acceso a las comunidades hace imposible que los 

maestros viajen a sus comunidades diariamente. 

La calidad de vida de los docentes también varía en relación con las zonas. Las carac

terísticas de las viviendas difieren significativamente en todos sus indicadores. La canti

dad de cuartos es uno de éstos (gráfica 4). El acceso a servicios y la posesión de bienes 

son indicadores adicionales de esta situación. 

Las condiciones de vida diferenciales de los docentes quizás se encuentren relaciona

das con las diferencias encontradas en algunas variables actitudinales. La más significativa 

de éstas se refiere a los deseos de cambiarse de escuela (gráfica S). La inconformidad con 

el trabajo que actualmente realizan es la realidad modal en las zonas urbana marginal y 

rural desarrollada. Solamente de la zona urbana de clase media puede afirmarse que la 

gran mayoría de los maestros desean quedarse en la escuela donde laboran. 

Respecto a la gestión escolar encontramos que, en general, en todas las escuelas los 

directores visitan poco las aulas, especialmente en las zonas urbanas. La vitalidad de la 

escuela, medida por la,cantidad de eventos y actividades que organiza, también se en

cuentra graduada en función del grado de urbanización-desarrollo de las zonas, de ma

nera que las escuelas más activas se encuentran en zonas urbanas y desarrolladas. En 

cuanto a la relación con la comunidad. puede decirse que los padres de familia partici

pan activamente en muchas actividades materiales relacionadas con la escuela. en todas 
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las zonas. Sin embargo, ello ocurre de manera mucho más fuerte y consistente en las 

zonas rurales que, en las urbanas. Esta información corrobora hallazgos de estudios 

previos en los que se demuestra que son las comunidades más pobres lasque más 

contribuyen, en términos materiales y monetarios, a la construcción y mantenimiento 

de las escuelas de su zona. 

Por lo que respecta a lasupervisi6n escolar (gráfica 6). su presencia en las escuelas 

difiere enormemente de acuerdo con las zonas, al grado de que podemos decir que en la 

mayoría de las escuelas de todas las zonas, excepto la urbana de clase media, dicha super

visión es inexistente. El contenido de estas visitas generalmente se limita a la conversación 

con el director y los maestros. las visitas a las aulas son más bien la excepción que la 

norma. Los maestros no sienten apoyo de estas conversaciones y visitas del supervisor. 

La práctica docente también varía fuertemente entre las zonas. 
• • I 

Así. el estudio constata la existencia de diferencias en cuanto a la calidad de la ofer

ta entre regiones socioeconómicas y culturales. pero además las dimensiona. y de

muestra con ello la magnitud de la inequidad en la distribución de las oportunidades 

educativas. 

B. Las características de la demanda 

Las dlferencias entre las zonas en cuanto él ¡as características de la demanda son tam

bién de enorme magnitud y muy significativas. A guisa de ejemplo. tenemos el caso, en las 

diferentes zonas (gráfica 7), de las familias con dieta balanceada. diferencias de esta 

Gráfia 04. Cuartos, en casa de los docentes. 

" 
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de la demanda: si éstas son pobres, la calidad de la escuela y sus recursos humanos y 

materiales también serán pobres. Tenemos una situación que no solamente perpetúa las 

desigualdades preexistentes, sino que las acentúa y agrava. 

Si las escuelas operaran en la forma como generalmente lo hacen en las regiones 

marginales, pero en zonas desarrolladas urbanas o rurales, los padres y la comunidad 

inmediatamente protestarían o presionarían a la escuela o a las autoridades educativas 

con el fin de modificar esta situación. Sin embargo. en las zonas marginales rurales y 

urbanas los padres y la comunidad en general carecen de puntos de referencia respecto 

a qué puede ser considerada una buena escuela. Así, la posibilidad de reconocer proble

mas educativos y de presionar a la escuela o al sistema, se encuentra también desigual

mente distribuida entre las regiones, y genera un círculo vicioso que sólo puede rom

perse, como se verá en seguida, cuando por cualquier motivo (iniciativaiÍnstitucional o 

personal del maestro, o presión del lado de la demanda), el personal de la escuela asume 

una actitud diferente hacia la educación de sus alumnos. 

Una aproximación drásticamente diferente a la toma de decisiones en materia de 

educación primaria en México es por tanto urgente. Ello implica la adopción de estrate

gias claras y efectivas de "discriminación positiva", que r:ecesdriament~ significan dar 

más atención y apoyo a las escuelas y especialmente a los directores y.a los maestros 

que operan en condiciones de marginalidad. 

Sin embargo, este estudio muestra la importancia de variables tanto del lado de la 

oferta como del lado de la demanda. Esto parecería indicar que la solución a la distribu

ción inequitativa de la calidad de la educación primaria no puede buscarse solamente 

mediante ia modificación de los aspectos vinculados con uno de los polos de esta rela

ción: el de la oferta. El estudio muestra que, en las regiones rurales, los padres requieren 

el apoyo de sus hijos en el campo y en el hogar, especialmente durante épocas de 

cosecha. Además. la escasa información recolectada sobre el estado de nutrición y salud 

de la familia y de los niños apunta a la presencia de problemas muy severos en algunas de 

las regiones más marginales. El estudio también muestra las limitaciones de las familias 

de algunos contextos para ayudar a sus hijos con el equipo mínimo (cuadernos,lápices) 

para la escuela. Estos resultados parecerían indicar la necesidad tanto de permitir que el 

funcionamiento de las escuelas sea más flexible. de manera que pueda adaptarse a las 

circunstancias regionales (calendario escolar, por ejemplo), así como de prestar aten

ción a condiciones especialmente severas de problemas de salud y nutrición. La escuela 

es el único centro, en muchas de estas comunidades. capaz de organizar estos servicios. 

Finalmente. parecería que los padres y las comunidades deberían recibir más infor

mación respecto a los objetivos de la escuela primaria. sobre la legislación escolar que 

regula el funcionamiento de las escuelas, sobre los derechos y obligaciones de padres y 

comunidades respecto a la escuela. etcétera. con el fin de fortalecer la participación de 

los padres y de la comunidad en asuntos escolares y de abrir caminos para la solución 

de muchos de los problemas que encontramos en las escuelas incluidas en el estudio. 
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No vemos por qué el sistema educativo no pueda tomar en sus manos la formación de 

la demanda educativa. 

f) Los maestros son, sin duda. los determinantes más impol"'tantes, del lado de la 

oferta, de la calidad educativa. Este resultado se encuentra de manera consistente en 

nuestro estudio, tanto como consecuencia del análisis cuantitativo como del cualitativo. 

Un buen maestro, o un buen equipo de maestros, en ocasiones estimulado por el direc

tor, es capaz de hacer que una escuela pobremente equipada. en una comunidad muy 

marginal, logre resúltados de aprendizaje equivalentes a los de las escuelas mejor equi

padas en los contextos más privilegiados. 

Sin embargo, estos maestros son la' excepción, nunca la nonna. El estudio señala 

claramente los constreñimientos y limitaciones que explican esta situación. Algunos de 

los más importantes son los siguientes: 

Los maestros no siempre dominan lo que tienen que enseñar. No puede 

suponerse que un certificado de educación'normal sea garantía de que el maes

tro tiene los conocimientos de todos los objetivos de aprendizaje de la educa

ción primaria. 

Los maestros en general no se encuentran adecuadamente capacitados en prác

ticas efectivas de enseñanza. El modelo de enseñanza predominante está cen

trado en el maestro. orientado al grupo como un todo. basado en el libro de 

texto como ia única fuente de información y de prácti-=a. y apoyado en el piza

rrón como único recurso didáctico. Es evidente en este estudio que los maes

tros en general tienen pocas ideas sobre cómo enfrentar situaciones multigrado. 

Pocos maestros estimulan activamente la participación de los alumnos. Menos 

aún son los que saben cómo manejar problemas especiales de aprendizaje. El 

trabajo grupal entre alumnos prácticamente nunca se encuentra. El aprovecha

miento de los recursos comunitarios como material de aprendizaje y fUente de 

experiencias educativas es algo ausente en el salón de clases. Las experiencias 

de aprendizaje son monótonas y consisten fundamentalmente en leer el texto, 

copiar en el cuaderno o realizar ejercicios dictados por el maestro o apuntados 

en el pizarrón. Los maestros no le dan importancia a los procesos de razona

miento. solución de problemas y aplicación del conocimiento a la vida cotidiana. 

lo 'que queda claro al analizar los resultados de las pruebas aplicadas que 

enfatizaron precisamente estos aspectos. 

A los maestros se les deja solos, La tarea docente es una profesión de gran 

soledad. No reciben aParo pedagógico de parte del director. que tiene miedo 

de violar el espacio del aula. considerado dominio exclusivo del docente, Los 

supervisores rara vez visitan las escuelas. cuando lo hacen casi nunca visitan las 

aulas o hacen sugerencias pedagógicas. Las oportunidades de formación en ser

vicio son escasas, sobre todo en las zonas rurales. y las que existen no necesaria

mente se centran en los problemas más comunes que los maestros enfrentan en 
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Gasto de la Secretaría de EducaciólI Pública, 1980-19991 

(Millot/es de pesos de 1999) 
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, A partir de 1993, induye los "'CU"",,, del Ramo 25 del PEF y • partir de 1998, los fondos del Ramo 33 
Fuente: OCjll~t1. $EI'. 

Por ser la educación básica la que concentra el mayor volumen de estudiantes del 

Sistema Educativo Nacional, a ella se dirige la mayor parte de los recursos. De esta 

forma, en 1999 se estima que 65.1 % del presupuesto educativo federal será dirigido a 

este tipo educativo, en tanto que 9.5% se destinará a la educación media superior y 

14.7%, a la educación superior, incluyendo el posgrado; a la educación de los adultos 

habrá de corresponder dos por ciento (el 8.6% restante se distribuye entre ciencia y 

tecnología, desarrollo cultural, educación física y deporte, y servicios compartidos). 

Para determinar el costo por estudiante de los diversos tipos y niveles educativos es 

necesario considerar las aportaciones que efectúan los estados. Desde 1996.la Secretaría 

de Educación Pública viene desarrollando, con periodicidad anual, la Encuesta de Finan

ciamiento Educativo Estatal, a fin de contar con estimaciones más precisas y series de 

tiempo de los recursos de origen estatal. Hasta el momento, sólo se ha concluido el 

procesamiento de la información correspondiente a 1996.6 Los resultados de la primera 

encuesta indican que. en ese año, el gasto estatal en educación básica (en miles de pesos) 

fue de 13 671 727.40 pesos, mientras que para la educación media superior se aportaron 

I 869710.10 pesos y en la educación superior, 2 210 961.70 pesos.7 Al agregar a estos 

recursos los fondos federales que se canalizan a la educación por conducto de la SEP. se 

~ El procesamiento de la encuesta de 1997 concluirá próximamente. La aprobación de las 

Cuentas Públicas del ejercicio fiscal de 1997 ante las Cámaras de Diputados de los H. 

Congresos Locales determinaron los tiempos para la integración de los datos nacionales. 

Asimismo, se prepara el inicio de la encuesta que se realizará para el ejercicio fiscal de 


1998. 

7 El gasto estatal incluye también el destinado a educación extraescolar, deporte, re


creación y cultura. 
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I 

----~----

··GastQ ,total deJa SEr~per cápit,!-.ypor alulIJno 

Año Gasto total Población Matricula Gasto per cápita Gasto promedio 
pública!de la SEP .de 3 a 25 años (población 3 a 25) por alumno 

(Millones de (Millones) I (Pesos de 1999) 
pesos de 1999)I 

1978 1 77 562.0 35.5 17.0 2186.9 

1979 I 79196.2 36.5 18.2 2169.8 
---_.~ 

1980 • 87122.9 I 37.5 19.3 I 2322.9 
1981 114354.8 38.5 20.3 2972.9 

1982 114717.3 39.4 21.3 2912.1 

1983 I 80589.0 40.3 i 22.2 I 2000.7 

1984 I 84450.4 i 41.1 22.6 2053.6 

1985 I 
87996.8 41.9 23.0 2099.2 

1986 77 422.8 42.7 2S.1 1815.0 

1987 79153.0 43.3 23.1 1826.3 

1988 80238.7 44.0 I 
23.1 I 1 824.7 ! 

1989 82515.8 44.6 22.8 1851.8 

1990 88225.4 45.1 22.6 
1 

1956.1i 
1991 ! 105518.3 45.6 22.7 I 2313.6 

1992 123253.1 i 46.1 22.8 2675.2 

1993 J 143912.8 46.5 I 23.2 I 3094.9 
f--- -

3461.61994 I 162312.0 46.9 23.7 

1995 IJ44 395.6 . 47.2 24.3 3056.8 ------. ----;--1---~~-

1996 I 1512!:~:..~ I 47.5 __,_ 24.9 3 

1997 I 160478.7 ' 47.8 I 25.1 t 
3357.5 

19981,/1 177470.6 48.0 25.5 I 3696.7 

1999<1 I 18130004 48.2 25.8 3762.9 

4561.8 

4361.6 

4524.4 

5631.0 

5376.7 ._---
3635.4 

3743.7 

3822.0 

3345.1 

3430.3 

3480.5 

3622.9 

3908.0 

4656.3 

5410.7 

6197.1 

6836.7 

5939.5 

6078.7 

63823 

6967.4 

702704 

No incluye la matricula de las instituciones educativas públicas financiadas por otras secretarías. 
r Preliminar. 
, Estimado. 
Fuente: oc.ppp. SEP. 

obtiene el gasto por alumno que se destina a cada uno de estos niveles y tipos educativos 

en el sistema público. 

Merece destacarse el hecho de que el costo por alumno se incrementa de manera 

notable en los niveles y modalidades superiores. Así. por ejemplo, el gasto por estudian

te de educación media superior era equivalente a cerca de dos veces el de un alumno de 

educación básica en 1996. y cada persona que cursó la educación superior significó una 

erogación de más de dos veces la de un estudiante de media superior y casi cuatro veces 

la de un alumno de enseñanza básica, en el mismo año. 
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Gasto de la SEP por subfunció,t educativa,! 1999. 
(millones de pesos comentes) 

Subfunción 

TotaP 

Educación básica 

Media superior 

Superior 

Posgrado 

Educación para adultos 

Ciencia y tecnología 

Desarrollo cultural 

Educación física y deporte 

Servicios compartidos3 

Absolutos" % 

181300.4 100.0 

118068.3 65.1 

17309.0 9.5 

24835.9 13.7 

1875.5 1.0 

3712.5 2.0 

7555.9 4.2 

3093.7 1.7 

717.4 0.4 

4132.2 2.3 

, Agrupado confonne a la Nueva Estructura Programática del PEP. 

, El paquete salarial está repartido por subfunción. 
J s.: refiere a la administración del s<Xtor centraL 
'Estimado. 

Nota: Debido al redondeo de las cifras, las sumas pueden no coincidir. 

Fuente: DGPPP, SEP. 


Gasto educativo por estudiante de escuelas públicas de diferentes tipos 
educativos,! 1996 ;;';,; ." .', 

Nivel Presupuesto Matricula2 Gasto por 
(miles de pesos corrientes) alumno 

SEr' Estatal Total (Alumnos) (Pesos corrientes) 

Educación básica 56490723.0 13 671727.4 70162 450.4 21162155 3315.5 

Educación medía superior 10440266.1 1869710.1 12309976.2 2088 759 5893.4 

Educación superior 12 293699.6 2210961.7 14504661.3 1143863 12680A 

, Incluye programas de educación física y artística para educación básica, producción y desarrollo de material didáctICO, 

programas de infraestructura educativa para este nivel y lo ejercido por el Ramo 25. 

: Se refiere a la matricula pública federal y estatal sin posgrado ni capacitación para el trabajo. la matricula federal no considera 

la administrada por otras secretarías de Estado. 

Fuente: DGrrr', SEI'. 
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