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La inversión en capital humano es un factor de desarrollo tan importante o más que la 

inversión en capital físico. La educación es determinante en la formación de capital 

humano. México ha logrado importantes avances en materia educativa al haber llevado la 

escuela primaria a la totalidad de la población infantil y la secundaria y media superior a 

buena parte de la población juvenil; sin embargo estos progresos cuantitativos se han 

compensado por la mala calidad de la enseñanza como lo muestran las evaluaciones de los 

alumnos en español y matemáticas. La experiencia de los países exitosos en esta materia se 

ha debido a que han dado prioridad a la formación del magisterio. En México los 

profesores tienen escasa preparación, parte de su tiempo lo absorben actividades políticas y 

sindicales y con frecuencia deben su puesto a recomendaciones o a que han comprado su 

puesto. En los últimos años se han firmado acuerdos entre el gobierno y el SNTE que si 

perdura su cumplimiento provocarán una sustancial mejoría de la calidad de la educación y 

por ende del desarrollo económico. Estos acuerdos implican el ingreso al servicio docente 

mediante concurso abierto, la operación de consejos escolares con participación de los 

padres de familia para supervisar la administración de la escuela, la formulación de un 

padrón nacional de los maestros y sujetar las promociones de los maestros a evaluaciones 

de sus alumnos y a méritos. 
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I. Introducción 

 

Desde la primera mitad del siglo XX muchos y brillantes economistas han expuesto los 

estrechos vínculos entre el desarrollo económico y los factores socioculturales tales como la familia, 

la religión, el nivel de salud y la educación formal en el seno de las escuelas; el resultado de la 

conjunción de estos factores lo llamó el Premio Nobel Theodore Schultz en 1961 “ capital humano” 

concepto al que describió así el también Nobel Gary Becker: 

 

“para la mayoría capital significa una cuenta bancaria, cien acciones de la IBM, 

líneas de montaje o plantas siderúrgicas …pero hablo de una diferente clase de 

capital: la escolaridad, un curso de computación, gastos en la atención médica, 

conferencias sobre las virtudes de la puntualidad y la honradez son también capital 

en el sentido que aumentan los ingresos…” 

 

 La OCDE define al capital humano como el conjunto de conocimientos, habilidades y otros 

atributos que poseen las personas y que son atingentes a la actividad económica. El capital humano 

constituye pues un activo intangible con capacidad para aumentar o apoyar la productividad, la 

innovación y el empleo. Becker considera que el capital humano es la forma de capital más 

importante que determina el éxito que alcance un país; aclara que no minimiza la importancia de las 

máquinas y las instalaciones cuyo funcionamiento eficiente depende de empresarios innovadores y 

de personal capacitado, esto es del capital humano. 

 Tiempo después, en una conferencia dictada en México en 1992, Becker afirmó que para 

que haya desarrollo económico se necesita que un país tenga una economía de mercado y haya 

hecho grandes inversiones en capital humano; la Unión Soviética no se desarrolló aunque invirtió 

abundantemente en capital humano porque implantó una economía dirigida y muchos países de 

América Latina no han logrado desarrollarse a pesar de su economía de mercado porque no han 

invertido suficientemente en capital humano. 

 Al igual que el capital físico el capital humano se deprecia porque el progreso de la ciencia 

y la tecnología van haciendo obsoletos tanto los conocimientos como las habilidades; de ahí que la 

necesidad de mantenerlo y acrecentarlo constituya una actividad permanente. En fin, la importancia 

del capital humano no se puede minimizar, tan es así que muchos países desarrollados lo han 

convertido en el centro de sus estrategias para promover la prosperidad económica, el empleo y la 

cohesión social. 
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 No se puede omitir la influencia en la formación de capital humano de la familia y la 

religión pues muchos de los conocimientos, habilidades, valores y hábitos de los niños se generan 

en el ámbito familiar y en las iglesias y tienen influencia en la productividad  de su vida adulta; 

igualmente decisivo es el nivel de salud de las personas en el desarrollo económico de un país, por 

ejemplo, el rendimiento escolar experimenta variaciones enormes si se trata de un alumno 

desnutrido o bien alimentado, enfermo o sano. 

 Sin desconocer la importancia de estos factores para los efectos de este ensayo sólo se 

tratará de las políticas públicas en materia de educación institucional tanto porque la acción del 

gobierno y de la sociedad está muy limitada cuando se trata de modificar a corto y mediano plazo 

motivaciones y valores inculcadas en las personas desde su más tierna infancia como porque los 

problemas de salud se han venido solucionando en México gradualmente de manera aceptable; en 

cambio hay materias graves en materia de educación que ameritan estudiar un cambio de estrategia. 

 

En el documento se realiza un análisis cualitativo sobre la situación de la educación en México y 

desarrollo de la investigación está dividido en 3 partes: 

 

En la primera sección, se explica la situación actual de la educación en México. Se hace un 

diagnóstico de su presupuesto respecto al de los países de la OCDE, el avance en cuanto a cobertura 

por niveles, abarcando el período de 2005 a 2011, los niveles de absorción y  deserción. En esta 

misma sección se hace un crítica seria en cuando a la calidad de la educación conforme a los 

resultados obtenidos por los alumnos en las evaluaciones de PISA y ENLACE. Asimismo, se hace 

un análisis de las probables causas de las bajas calificaciones. 

 

En la segunda parte, se describe lo que se ha hecho en otros países para mejorar el nivel educativo, 

tomando en cuenta las experiencias de Singapur, Corea, China y Finlandia. Sin duda, estudiar estos 

casos llevará al lector a reflexionar  sobre los factores que han hecho que en México el sistema 

educativo esté estancado. Dentro de las reformas que se contemplaron para estos países está la de 

mejorar la enseñanza impartida por los profesores (dignificación de la profesión magisterial) y el 

establecimiento de sistemas de meritocracia. 

 

En la tercera sección, se señala que la educación es la principal causa del menor desarrollo de 

América Latina y en cuanto a México se cita al Informe de la Competitividad de México 2007, del 

Foro Económico Mundial, en el cual se dice que el Sindicato de maestros tiene un alto grado de 

responsabilidad en el retraso educativo que padece el país. Asimismo, se señalan las acciones 
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emprendidas por la SEP y el SNTE para tratar de buscar soluciones, entre las que se encuentran: 

1).- el concurso de ingreso al servicio docente, frente al cual hubo resistencias en 2008 pero para 

2011 los conflictos han sido menores; 2).- la emisión en 2010 de los lineamientos generales para la 

operación de los Consejos Escolares de participación social, los cuales tienen como tarea promover 

la lectura entre los estudiantes, la mejora de las instalaciones, el impulso de las actividades 

deportivas, el cuidado del medio ambiente, asimismo, las personas que lo integran fungen como 

vigilantes del usos de los recursos y el desempeño escolar. 3).- el Registro Nacional de Maestros 

como mecanismo de transparencia y depuración.  4).- el Programa Nacional de la Carrera 

Magisterial, por medio del cual se acordó la forma en que se basarían los estímulos y ascensos de 

los profesores, enfatizando el desempeño de los alumnos y la capacitación de los docentes. 5).- la 

Alianza por la Calidad de la Educación en donde se concentra la estrategia para elevar el nivel 

educativo de México integrando a la SEP, la SHCP, la SEDESOL, la SSA y el SNTE. 

 

Por último, en las conclusiones se señala si efectivamente, la baja capacitación de los maestros es la 

principal causa del rezago educativo en México y se hace un recuento de lo encontrado durante esta 

investigación. 
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II. Justificación de la Relevancia de la investigación 

 

 La relevancia de la presente investigación reside en el hecho de que la inversión en capital 

humano y en particular en la educación es altamente productiva en términos de desarrollo 

económico, incremento de la productividad y empleo; por tanto todas las políticas públicas y 

medidas que se adopten para ampliar y mejorar la educación formal en las escuelas tienen una 

repercusión directa en el nivel de vida de la población en el corto y mediano plazo. En México se 

han logrado muy importantes avances en la extensión de la enseñanza desde la erradicación del 

analfabetismo a la generalización de la instrucción primaria hasta el incremento de la intermedia y 

superior; desgraciadamente la calidad de la educación impartida deja en general mucho que desear.  

Los beneficios de esta investigación son los siguientes: 

1. Brindar una herramienta para nutrir el discurso a favor de la exigencia de una mayor 

preparación de los maestros. 

2. Dar un marco de referencia para ver lo que se ha hecho en otros países para mejorar el 

sistema educativo, a fin de tomar las lecciones más importantes para insistir en el impuslo 

de una verdadera reforma educativa. 

3. Dar un diagnóstico para conocer las mayores debilidades del sistema. 

4. Describir la estrategia planteada por la SEP y el SNTE, junto con el Gobierno Federal, la 

SHCP, la SSA y la SEDESOL para solucionar los principales problemas del Sistema 

educativo. 
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III. Objetivo 

 

 Es indispensable identificar las causas de la mala calidad de la educación en México para 

sugerir soluciones al problema que al aplicarse potencien las inversiones y esfuerzos realizados 

hasta la fecha y se traduzcan en un incremento del desarrollo económico y en una elevación del 

nivel de vida de la población. 
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IV. Planteamiento y delimitación del problema 

 

El sistema educativo de una Nación es parte fundamental del rumbo de su país, en ese 

sentido México tiene un gran reto, cuya solución no puede posponer. La presente 

investigación se centra en el diagnóstico del sistema educativo de 2005 a 2011, con 

base en datos dados por la SEP y busca contestar las siguientes preguntas ¿cuáles son 

las principales causas de que el nivel educativo de México sea bajo? ¿qué han hecho 

otros países para avanzar?¿qué está haciendo México (El Gobierno, las Secretarías de 

Estado y la sociedad civil)  respecto a las bajas calificaciones obtenidas en la Prueba 

PISA y en la de ENLACE, de los últimos años?. Aún cuando las cifras arrojan 

evidencia importante el análisis cualitativo en la presente investigación es fundamental 

dado que los incentivos inherentes al sistema educativo son la clave para que realmente 

se avance hacia un nivel mayor de aprovechamiento, lo cual se reflejaría en un mayor 

desarrollo del país. 
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V. Hipótesis 

 

 De acuerdo con las experiencias exitosas de varios países  para alcanzar altos niveles de 

desempeño en la educación de sus pueblos parece que el factor más importante para lograrlos es la 

preparación de los maestros tanto por sus conocimientos como por su capacidad docente. Todos los 

demás factores como escuelas y aulas apropiadas, servicios sanitarios, instalaciones deportivas, 

mobiliario, material escolar, libros de texto y acceso a la computación siendo muy importantes son 

inferiores a la capacitación del magisterio y a su espíritu de servicio. 
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VI. Marco teórico 

 

 

 

Capital humano 

 

La inversión en capital humano (que incluye a la educación) es clave para el desarrollo de 

un país y es un proceso que forma y puede determinar el actuar de los seres humanos. 

Sin embargo hay que tomar en cuenta que los recursos no son ilimitados por lo que siempre 

hay un costo de oportunidad al invertir en educación. Un peso más destinado a este rubro 

significa un peso menos para seguridad, salud, combate a la pobreza o infraestructura. Es 

importante saber además que no cualquier tipo de educación genera crecimiento; se debe 

cuidar el contenido y la calidad de la enseñanza para tener un rumbo exitoso. ¿Cuál será el 

contenido adecuado? ¿qué nivel de calidad se busca. 

 

El principal argumento para justificar que el Estado financie la educación son las 

externalidades, positivas que genera, ya que el beneficio social de educar a una persona 

siempre será mayor al beneficio privado. Entre más preparada se encuentre una sociedad, 

tendrá más herramientas para enfrentar los problemas que se presenten. Cuando existe la 

posibilidad de estudiar, es mucho más probable tener acceso a mejores oportunidades. 

 

Autores como Romer (1986), Lucas (1988), y Barro (1991) mostraron por medio de sus 

modelos, que  las externalidades y con  la introducción del capital humano, se generaban 

convergencias hacia un mayor crecimiento económico en el largo plazo. 
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            Gráfica 1 
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La gráfica 1 muestra que el beneficio marginal social es mayor al beneficio marginal 

privado, por lo que apoyar a la educación con recursos públicos es una medida correcta.  

El reto está en que estos recursos realmente se aprovechen para ampliar la infraestructura 

educativa y en brindar una mejor preparación tanto para los maestros y como para los 

alumnos. 
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VII. Desarrollo de la investigación 

 

 México ha logrado importantes avances en materia educativa en un esfuerzo continuo que 

se remonta a la creación de escuelas normales por Enrique Rébsamen, a las misiones rurales de José 

Vasconcelos en los veintes y a la campaña de alfabetización de Jaime Torres Bodet en los 

cuarentas. Según la OCDE la inversión de México en educación no sólo ha aumentado en términos 

absolutos (al igual que la de los otros miembros de la OCDE) sino en relación con su Producto 

Interno Bruto ya que durante el período 1995-2005 pasó del 5.6 al 6.5 por ciento del PIB, nivel por 

arriba del promedio de la OCDE; este aumento ha sido uno de los tres mayores durante esa década. 

Igualmente la proporción del gasto público invertida en educación es la más alta entre los países de 

la OCDE y casi el doble de su promedio. 

 El gasto por estudiante en todos los niveles académicos, excluida la educación preescolar, 

fue de 2,405 dólares cifra inferior a la media de la OCDE de 7,527 dólares a pesar de que su 

incremento en la década mencionada fue nada menos que de 54 por ciento sólo inferior a los de  

Grecia, Irlanda, Polonia, y el Reino Unido. Las mayores inversiones se han traducido en un 

aumento satisfactorio del número de alumnos y su escolaridad en los últimos diez años. 

Cuadro No. 1 

Matrícula del sistema educativo escolarizado 

    Años   Millones de alumnos 

           2005-06        32.3 

           2006-07        33.0 

           2007-08        33.4 

           2008-09        33.6 

           2009-10        34.0 

           2010-11        34.4 

 

 De este total de alumnos  asiste a las escuelas primarias y secundarias públicas un 92 por 

ciento y el resto a las escuelas privadas, en los alumnos en  la educación media superior pública la 

proporción  baja al 87 por ciento y en la educación superior la proporción se desploma al 68 por ciento 

quedando el 32 por ciento restante a cargo de las instituciones privadas. 

 Aunque todavía insuficientes, se han alcanzado las metas fijadas por el gobierno en cuanto a 

cobertura de la demanda educativa: prácticamente se ha eliminado el analfabetismo y la matrícula en 

primaria y secundaria  rebasa la de la población escolar de  edad inferior a los 18 años, mientras los 
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inscritos en la media superior representan más de las dos terceras partes de la población entre 18 y 25 

años.  

Cuadro 2 

Cobertura de la población en edad escolar % 

  Año    Básica Media superior  Superior 

  2007-08    97.9   60.9     26.7 

  2008-09    99.5              62.3     27.6 

  2009-10  100.8    64.4     29.1 

  2010-11  102.4    66.3     30.1 

  2011-12  106.2    68.0     30.1 

 

 Se nota también un progreso en el índice de absorción,  excepto el caso de licenciatura, o sea 

los alumnos que pasan del último año de un ciclo escolar al primero del siguiente: 

             Cuadro 3 

 Índice de absorción escolar % 

 Año  Secundaria  Bachillerato  Licenciatura 

 1980-81        82.0          68.8          88.6 

 2000-01        91.8          81.0          79.7 

 2008-09        95.5          86.9          75.3 

 2009-10        99.0          86.6          77.3 

 

 Un ejemplo todavía más claro de los progresos cuantitativos que ha alcanzado el sistema 

educativo mexicano es el índice de deserción escolar, es decir el porcentaje de alumnos que  no 

concluyeron satisfactoriamente el ciclo escolar en relación a los inscritos a su principio. La 

disminución de la deserción que se observa en el cuadro siguiente es sumamente positiva porque el 

abandono de la escuela aumenta la probabilidad de insertarse en sector informal de la economía. 

 

Cuadro 4 

Índice de deserción % 

Año  Primaria  Secundaria  Media superior 

1985-86       5.3          9.3   20.1 

2000-01       1.9          8,3   17.5 

2008-09       1.1          6.8   15.7 

2009-10       1.0          6.4   15.1 
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Es innegable el progreso alcanzado en materia de educación el cual puede sintetizarse con la 

impresionante cifra de 34.4 millones de estudiantes en una población de 112 millones de habitantes; 

sin embargo un grupo de expertos de la Universidad de Harvard presentó al Presidente Calderón su 

“Informe de la Competitividad de México 2009” en que se dice que “el crecimiento económico de 

México no está limitado por el acceso al crédito, ni por inestabilidad macroeconómica, ni por 

inestabilidad política, ni por impuestos demasiado altos o variables, ni por rigideces del mercado 

laboral… la mayor limitación es la baja calidad de su oferta educativa”.  

 

Ciertamente el apreciable éxito cuantitativo se ha convertido en casi nugatorio como lo 

prueban los pobres resultados arrojados por las evaluaciones realizadas desde hace pocos años  del 

nivel de conocimientos de los alumnos en materias fundamentales como lo son el español y las 

matemáticas. Sin un buen dominio de la propia lengua no se pueden captar claramente las ideas y por 

tanto expresarlas coherentemente; sin un aceptable dominio de las matemáticas en los niveles básico y 

medio superior no se puede aspirar a seguir carreras científicas y técnicas y mucho menos a ser 

competitivos y realizar innovaciones. 

 

En México ha habido resistencia a evaluar el desempeño del alumnado por el temor de las 

autoridades educativas y del magisterio a dejar al descubierto las deficiencias del sistema y de los 

hombres involucrados en su aplicación; finalmente la resistencia ha empezado a ceder cuando se 

dieron a conocer las evaluaciones  PISA (Programa Internacional para la Evaluación de Estudiantes)  

cuyo objeto es evaluar a los alumnos cercanos al final de su educación básica sobre si han adquirido 

algunos de los conocimientos y habilidades necesarios para la participación plena en la sociedad del 

saber. 

 

Aplicada la prueba PISA entre todos los países miembros de la OCDE  los alumnos mexicanos 

ocuparon el  penúltimo lugar sólo arriba de los de Turquía. En el ámbito internacional mientras los 

estudiantes de Hong Kong y China promediaron 550 puntos en matemáticas y 510 en lenguaje, los de 

Corea del Sur 542 y 534 puntos y los de Estados Unidos 483  y 495 respectivamente los de México 

obtuvieron apenas alrededor de 400 puntos. El número de mexicanos que han  sacado más de 650 

puntos en la prueba PISA (cuyo máximo llega a unos 800) ha sido de 4,500 estudiantes mientras que 

en Corea del Sur, con la mitad de población mexicana, alcanzó 250,000 estudiantes. 
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Fue así que se impuso la necesidad de contar con evaluaciones similares del desempeño del 

alumnado mexicano y se diseñaron las pruebas ENLACE (Evaluación Nacional del Logro Académico 

en Centros Escolares) para los niveles de primaria, secundaria y media superior con cuatro grupos de 

calificación: insuficiente, elemental, buena y excelente (en este ensayo se han sumado los resultados 

de insuficiente y elemental y los de buena y excelente). La importancia de la prueba ENLACE es 

capital lo que no se ha advertido por la mayoría de la población ya que es imposible lograr verdaderos 

avances en la educación si no se miden y localizan sus deficiencias. 

 

 Es conveniente saber que México es el único país en el mundo en que se ha realizado una 

evaluación de los resultados de la educación por cuatro años consecutivos no utilizando muestras sino 

de manera censal, es decir, evaluando a la totalidad del alumnado. Las calificaciones obtenidas en esta 

prueba son dadas a conocer a los padres, los maestros, las escuelas y la sociedad entera para poder 

aplicar los correctivos necesarios. 

 

  Como ya lo anunciaban los resultados de la prueba PISA los de ENLACE son tristemente 

decepcionantes: 

 

Cuadro 5 

Español 

Primaria 

Año  Ins.-Elem.   Bueno- Exc. 

2006        80.7          19.3 

2007        77.5          22.5 

2008        71.5          28.5 

2009        69.3          30.7 

  2010        65.0          35.0 

Secundaria 

  2006        85.6          14.4 

  2007        81.4          18.6 

  2008        82.8          17.2 

  2009        82.8          17.2 

  2010        84.1          15.9 
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Del cuadro anterior se desprende en primer término que en el último lustro  ha habido un 

progreso en el conocimiento y en el uso del español tanto entre los alumnos de primaria como entre los 

de secundaria; en segundo lugar, que el avance en la primaria ha sido importante mientras que en la 

secundaria ha sido marginal, probablemente porque entre uno y otro grado aumentó el grado de 

dificultad de la prueba; por último que es descorazonador que al terminar la primaria las dos terceras 

partes de los alumnos no sepan hacer un uso correcto y articulado de su propio idioma y lo que es peor 

que las cuatro quintas partes de los egresados de secundaria ignoren cómo expresarse con claridad en 

español tanto oralmente como por escrito. 

 

Los resultados de ENLACE en matemáticas son todavía peores; como en el caso del español se 

obtuvo un apreciable progreso en primaria y uno mucho menor en secundaria, ciclo este último en la 

calificación de bueno o excelente no llegó al diez por ciento; estos resultados explican el porqué una 

fuerte mayoría de los egresados del bachillerato no optan por seguir carreras científicas sino por las de 

humanidades como derecho, ciencias políticas, sociología, historia, psicología, etc. donde suponen 

erróneamente que no se toparán con las matemáticas. Las consecuencias para el país son desastrosas 

porque es a través de la ciencia y la tecnología como se alcanza un desarrollo material en el mundo 

moderno, globalizado y competitivo. 

 

Cuadro 6 

Matemáticas 

Primaria 

  Año  Ins.-Elem.   Bueno-Exc. 

  2006       83.8         16.2 

  2007       79.2         20.8 

  2008       73.8         26.2 

  2009       70.6         29.4 

  2010       67.5         32.5 

Secundaria 

  2006       96.6           3.4 

  2007       95.6           4.4 

  2008       92.6           7.4 

  2009       91.7           8.3 

  2010       90.1           9.9 
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 El problema es grave porque la mala calidad de la educación pública produce desigualdad 

social y  condena a la marginación a la porción de la población que no puede costearse escuelas 

mejores. No obstante lo anterior,  antes de cualquier intento de corrección es necesario plantearse el 

problema de cuáles son las causas de las bajas calificaciones. Una primera respuesta sería el que la 

gran mayoría de los alumnos de las escuelas públicas provienen de familias pobres con problemas de 

desnutrición cuyo futuro lo basan  en el trabajo temprano de sus hijos y no en su escolaridad o bien 

que consideran que las enseñanzas que reciben en la escuela son poco prácticas y no les sirven para 

mejorar sus ingresos. 

 

 Hay que relativizar estas afirmaciones. En primer lugar sólo una pequeña parte de los pobres 

están desnutridos y se está tratando de mejorar la alimentación de éstos con programas tales como 

Oportunidades y los desayunos escolares, en segundo término  la gran mayoría de los padres de 

familia  desea una mejor instrucción para sus hijos para que puedan progresar en la vida y finalmente 

los alumnos de escuelas privadas que provienen de familias con mejor nivel de ingresos, si bien tienen 

resultados superiores a los de escuelas públicas son  también indudablemente malos. 

 

Cuadro 7 

Resultados de ENLACE en 2010 

Calificaciones buenas y excelentes 

Español 

Escuelas públicas   Escuelas privadas 

Primaria        35.0          36.9 

Secundaria        15.9          43.3 

Matemáticas 

Primaria        32.5          58.5 

Secundaria          9.9          29.0 

 

 La diferencia de rendimiento entre los alumnos de escuelas públicas y privadas puede 

explicarse por diferentes factores: origen de familias más proclives a la enseñanza, mejores 

instalaciones escolares en aulas, mobiliario, equipos de computación o facilidades sanitarias, mejor 

disciplina de profesores y alumnos o en fin acceso a libros de texto superiores a los oficiales. El hecho 

es que ambos sistemas escolares coinciden en que la mitad de sus alumnos de español  y el 70 por 

ciento de los de matemáticas tienen calificaciones de conocimientos insuficientes y elementales lo que 

no puede explicarse por los factores mencionados. 
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 Todo parece indicar que la mala calidad de la educación se debe a la escasa preparación de los 

profesores, al tiempo que dedican a actividades políticas y sindicales y lo que es peor a que muchas 

plazas de maestros se compraban con carácter hereditario al sindicato o a funcionarios corruptos de la 

Secretaría por sumas que podían llegar al cuarto de millón de pesos. 

 

 Estas prácticas seguidas por décadas y décadas explican el porqué de cuando se ha tratado de 

suprimir estas corruptelas y establecer un sistema de asignación de las plazas por méritos y por 

resultados de las evaluaciones de sus estudiantes haya habido protestas, marchas, huelgas y tomas de 

calles y carreteras. 
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El ejemplo de algunos países 

 

 Los países con mayor progreso económico en el último siglo han concedido atención 

preferente a la educación de calidad coincidiendo todos ellos en que las  evaluaciones periódicas y 

estrictas de los rendimientos de alumnos y profesores son indispensables para detectar deficiencias y 

encontrar fórmulas para superarlas. En Singapur se ha creado una meritocracia basada en los exámenes 

iniciados desde el primer año de primaria y proseguidos año con año en la primaria, secundaria y 

superior; de ellos depende si los alumnos pueden llegar a la universidad o a escuelas técnicas de mayor 

o menor nivel. En la India hay exámenes de ingreso incluso para entrar al kínder. 

 

 En China y en Corea se ha llegado al extremo de que cuando llegan los días del temido 

examen de ingreso a la universidad las autoridades bloquean las calles alrededor de los edificios donde 

se realizan las pruebas, las patrullas silencian sus sirenas, se interrumpen día y noche las obras de 

construcción y se desvían los vuelos de los aviones todo ello para evitar que el ruido moleste a los 

estudiantes; los periódicos, la radio y la televisión informan sobre las técnicas para estudiar hasta las 

altas horas de la noche sin quedarse dormido. El que no aprueba con honores los sucesivos exámenes 

se va rezagando y tendrá que conformarse toda su vida con puestos subalternos o manuales; no es 

infrecuente que cuando un alumno reprueba los exámenes para ingresar a la universidad se suicide, o 

se suiciden sus padres , o ambos. 

 

 No únicamente las evaluaciones determinan el futuro de los estudiantes sino también cuentan 

las calificaciones normales en cualquier sistema escolar; en Finlandia por ejemplo el que no obtiene un 

promedio de 7.5 en los últimos tres años de secundaria no puede pasar al bachillerato sino a una 

escuela vocacional donde estudia profesiones tales como la de plomero, peluquero o mozo de 

restaurante. Otro ejemplo: en Singapur los estudiantes deben presentar un examen de egreso de la 

educación media superior  que determina, según la calificación, si pasa a la universidad o a una 

escuela politécnica, o a una vocacional de donde puede salir como mecánico de automóviles o 

cosmetólogo. 

 

El caso de la India es único en el mundo: su estrategia educativa para alcanzar el desarrollo 

económico no ha sido como en los demás países que buscan primero  generalizar la educación básica 

sino que concentra sus recursos y sus esfuerzos a la educación de alta calidad atrayendo a los mejores 

estudiantes a formar una elite científica y a crear universidades y tecnológicos situados entre mejores 

del mundo al mismo tiempo que su tasa de analfabetismo es del 35 por ciento; por cierto no hay que 



18 

 

apresurarse a condenar este modelo indudablemente injusto a los ojos occidentales porque ha 

permitido a la India sacar de la pobreza a unos  300 millones de personas.  

  

Otra política seguida por los países exitosos para alcanzar alta  calidad en la enseñanza es la 

dignificación de la profesión magisterial. En Singapur sólo puede aspirar a ser profesor de enseñanza 

básica aquel cuyas calificaciones lo hayan situado entre el 30 por ciento mejor de su grupo al salir de 

la universidad y muchos prefieren seguir la carrera magisterial en vez de otras como la ingeniería 

porque reciben un sueldo de entrada de 2,000 dólares mensuales, un bono anual por méritos de hasta 

5,000 dólares  lo cual es equivalente a lo que gana la mayoría de los profesionistas al inicio de su vida 

profesional. Por supuesto esto no es gratis porque hay la obligación de obtener una maestría 

(subsidiada por el gobierno) y someterse a una evaluación anual que si es reprobada puede significar la 

pérdida del bono anual, el estancamiento de su sueldo o aún el despido. 

 

 Finlandia hace apenas unas décadas era un país agrícola cuyas exportaciones consistían 

fundamentalmente en madera y sus derivados mientras que ahora su ingreso per cápita es similar al de 

los principales países europeos como Alemania, Francia, Gran Bretaña u Holanda, posee una industria 

líder en el campo de las telecomunicaciones y su desarrollo social es el más alto del mundo; el secreto 

de su éxito se lo dio en una entrevista la Presidenta de la República Tarja Halonen al  periodista 

Andrés Oppenheimer con la reiteración de una palabra: “educación, educación y educación” al grado 

que ahora este país se ha convertido en un lugar al que acuden expertos de todo el mundo para 

aprender de su sistema educativo. 

 

 Los finlandeses han logrado un altísimo nivel de educación basados  en la magnífica 

capacitación  de sus profesores de primaria en cuya preparación han invertido más recursos que casi 

todos los demás países. Para ser un profesor en un jardín de niños de Finlandia se requiere un título 

universitario a nivel de licenciatura en pedagogía  y para poder enseñar en el primer año de primaria se 

debe contar con un grado de maestría en educación.  

 

Para obtener estos grados los aspirantes al magisterio deben someterse a pruebas muy estrictas 

en las solamente uno de cada 10 son admitidos a la Escuela de Educación de la Universidad de 

Helsinki o cualquier otra del mismo nivel donde los exámenes a lo largo de la carrera son igualmente 

exigentes. Como compensación durante sus estudios el gobierno les otorga un subsidio de unos 450 

dólares mensuales como ayuda a sus gastos de hospedaje y alimentación. 
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No debe extrañar que una vez recibidos los profesores obtengan un sueldo inicial de unos 

3,300 dólares mensuales, similar a los ingresos de cualquier otro profesionista y gocen de un prestigio 

social generalizado. La Presidenta Halonen explicó que Finlandia pudo soportar el enorme gasto que 

este programa significa debido a dos factores: la ausencia total de corrupción en el gobierno finlandés 

y a que la recaudación lograda mediante un sistema fiscal adecuado se destina en buena parte a la 

educación. 
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Hacia la calidad en la educación 

 

 Después de visitar a México para completar su investigación sobre las causas del menor 

desarrollo económico de América Latina Oppenheimer llegó a la conclusión que la causa fundamental 

de la mala calidad de la educación en nuestro país es el poder casi absoluto del Sindicato Nacional de 

Trabajadores de la Educación (SNTE) uno de los más grandes y ricos del mundo. 

 

 A este respecto Oppenheimer cita el “Informe de la Competitividad de México 2009” del Foro 

Económico Mundial”:  

“El poderoso sindicato de maestros SNTE, el sindicato de trabajadores más grande de 

Latinoamérica, ha sido en gran parte responsable del bloqueo de las reformas que 

hubieran mejorado la eficacia del gasto educativo y ayudado a asegurar la igualdad de 

acceso a la educación. La baja calidad de los maestros y de los resultados educativos 

están ligados a las leyes laborales que resultan de los acuerdos colectivos del gobierno 

con el SNTE” 

 

Dejando aparte las leyes laborales cuya modificación puede llegar a implicar una reforma 

constitucional, el hecho es que es imposible despedir a un maestro por más ignorante y perezoso que 

sea; todavía el despido es más difícil cundo el maestro ha sido nombrado para su puesto por intereses 

políticos o sindicales o por simple amistad con los líderes del sindicato o cuando el profesor ha 

comprado o heredado su plaza de docente, procedimiento éste muy frecuente desde hace muchas 

décadas. 

 

En conclusión Oppenheimer expresa su opinión sobre la pobre calidad de la educación y el 

escaso crecimiento económico de nuestro país con esta frase demoledora: “Si la Presidenta de 

Finlandia está en lo cierto de que los tres secretos para lograr el éxito educativo son los maestros, los 

maestros y los maestros, México está fregado”. 

 

Obviamente ni el gobierno ni el sindicato ni el pueblo pudieron cruzarse de brazos ante los 

resultados de PISA que muestran que los gastos y esfuerzos para extender la educación en buena parte 

se han frustrado por la mala calidad de la enseñanza producto de varios factores entre los cuales el más 

importante es la mediocre capacitación de los maestros y la falta de estímulos y penalizaciones según 

su desempeño.  

 



21 

 

Así en los últimos cuatro años se han ido concertando acuerdos entre la Secretaría de 

Educación Pública (SEP) y el SNTE para conocer la magnitud del problema, encontrar soluciones y 

eliminar corruptelas. Estos acuerdos tienen una importancia  tal que pueden considerarse históricos por 

la revolución que implican en el magisterio,  en la mejoría en la calidad de la educación y por 

consecuencia en el desarrollo económico y social de México. Dichos acuerdos han sido los siguientes: 

 

Concursos de ingreso al servicio docente.  Desde 2008 los maestros de nivel básico que 

ingresan al servicio educativo deben someterse a un concurso abierto y transparente para que los 

ingresantes al magisterio lo logren por sus méritos y no como venía ocurriendo de manera automática 

al salir de las escuelas normales o como es mucho peor por recomendación, compra o herencia. 

 

 Hasta la fecha se han concluido tres concursos y el cuarto, correspondiente al año escolar 

2011-2012 se está efectuando. El primero (2008-2009)  realizado durante la administración de la 

Secretaria  Lic. Josefina Vázquez Mota provocó la suspensión de clases por parte de los maestros del 

estado de Morelos así como protestas en las calles hasta que finalmente fue aceptado el procedimiento 

de los concursos; los siguientes tres (2009-2010, 2010-2011 y 2011-2012) han correspondido a la 

administración del Secretario Mtro. Alonso Lujambio y no han provocado protestas; por el contrario 

ha ido creciendo el número de evaluados. Como era de esperarse los resultados de las evaluaciones 

han sido pobres pero han constituido un primer paso que permitirá ir mejorando la capacitación de los 

docentes. 

Cuadro 8 

Concursos para ingresar al servicio docente 

      Plazas de  Horas de 

  Año escolar   Primaria          Secundaria 

  2008-2009       9,774     37,010 

  2009-2010     26,005   127,986 

  2010-2011     30,511   147,731 

  2011-2012*     14,717     80,573 

  TOTAL     81,007   393,300 

  *Tres meses 

 

 Lineamientos generales para la operación de los Consejos Escolares de participación social.  

En 1992 fueron establecidos por la Ley General de Educación los Consejos Escolares de Participación 
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Social pero muy pocos  fueron establecidos y de ellos muy pocos operaron en la práctica; de hecho 

hasta hace poco no se contaba con  registros del número de consejos ni de sus miembros. 

 

 Esta situación cambió con la emisión por el Secretario Lujambio el 8 de junio de 2010 de los 

lineamientos que proporcionan elementos de orientación básicos para la operación de los consejos y 

permiten promover la cultura de participación de la comunidad con la vida de la escuela. Con este 

propósito los consejos escolares están integrados por los padres de familia de los educandos y sus 

asociaciones, los directivos y profesores de la escuela, representantes de su organización sindical y 

grupos de ex alumnos. 

 

 Entre las tareas que  promueven los consejos escolares están el fomento del hábito de lectura 

entre los estudiantes, el mejoramiento de las instalaciones de la escuela, el impulso a las actividades 

deportivas, recreativas, artísticas o culturales, vigilancia sobre los establecimientos de consumo 

escolar,  el cuidado del medio ambiente y  la limpieza del entorno escolar. 

 

 Probablemente lo más revolucionario de las atribuciones de los consejos escolares es su acceso 

a la información sobre los resultados de las evaluaciones de maestros y alumnos y sobre el  destino 

dado a los recursos proporcionados a las escuelas. Cada consejo será responsable de dar a conocer a 

los padres de familia el monto de los recursos otorgados a la escuela a través de los programas 

federales, estatales y municipales así como su ejercicio en actividades concretas; igualmente el consejo 

promoverá ante la asociación de padres de familia correspondiente que ésta informe a la comunidad 

educativa el monto y el uso de los recursos recabados. 

 

 Las actividades  de los consejos están sujetas a un calendario estricto: en la tercera semana de 

septiembre se convocará a la comunidad educativa para constituir el consejo, en la última semana de 

septiembre se instalará el consejo, en la primera semana de octubre se celebrará una sesión del consejo 

para conocer el monto de los recursos disponibles y elaborar el plan de actividades, en la segunda 

semana de noviembre el consejo será informado de las evaluaciones de profesores y alumnos y así 

sucesivamente las reuniones a lo largo del año escolar. 

 

 Un año después de la entrada en vigor de este acuerdo ya están instalados 161,228 consejos 

escolares en toda la República lo que significa un 81 por ciento de avance sobre el total de escuelas 

primarias. El funcionamiento de los consejos dota a los padres de familia y a la comunidad educativa 

de un instrumento de control moral sobre la administración y desempeño de las escuelas. Con todo 
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esto la escuela dejará de ser sólo un plantel de enseñanza para convertirse en una comunidad educativa 

en la que los padres de familia sean los mejores aliados de los maestros para elevar los niveles de 

educación. 

 

 Registro Nacional de Maestros.  Antes de 2010 las entidades federativas, de conformidad con 

el presupuesto de egresos de la Federación, únicamente estaban obligadas a reportar sólo algunos datos 

estadísticos relacionados con los docentes sin la obligatoriedad de dar a conocer el padrón de 

profesores a la SEP y menos al público en general. 

 Esta situación ha cambiado a partir de julio de 2010 en que se logró que los estados de la 

Federación reporten a la SEP los datos de los docentes en servicio tales como los nombres, claves 

presupuestales, centro de trabajo y horas asignadas. De esta manera por primera vez se ha logrado 

transparentar estos registros y hacer más difícil la inserción de “aviadores” o de personas inexistentes 

en la nómina. Además esta información se ha puesto a la disposición del público de manera sencilla y 

rápida y sin que medien trámites por medio de la página     http://cumplimiento pef.sep.gob.mx 

 

 A finales de mayo de 2011 existía ya un padrón nacional de cerca de de 1,250,000 (un millón 

doscientos cincuenta mil)  docentes registrados en las 31 entidades federativas y en el Distrito Federal. 

 

Programa Nacional de la Carrera Magisterial.  Después de intensas negociaciones entre la SEP 

y el SNTE se llegó el 25 de mayo de 2011 a un acuerdo histórico para fundamentar los estímulos y 

ascensos de los profesores en la calidad del aprendizaje de los alumnos medida por evaluaciones y en 

la capacitación de los docentes; en consecuencia los puntajes de evaluación se distribuirán entre los 

diferentes factores de la manera siguiente: 

a) El logro académico de los alumnos 50% evaluado a través de la    prueba ENLACE (antes 

era sólo el 20%). 

b) La formación continua de los maestros a través de cursos de actualización 20%. 

c  )  Desempeño profesional 30% dividido en: 

- Las actividades curriculares 20%. Estas actividades son adicionales a la jornada de 

trabajo de los maestros para promover la participación de todos los actores 

educativos en cada escuela. 

- Los méritos académicos 10% basados en evaluaciones de sus conocimientos sobre los 

contenidos de los programas de estudio, así como la experiencia acumulada durante los 

años de servicio. 
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Los profesores se evaluarán obligatoriamente cada año y si aprueban el examen  sólo podrán 

ser promovidos a un nivel superior después de haber permanecido en su puesto tres o cuatro años 

en localidades rurales o urbanas y dos años si se trata de localidades en zonas de bajo desarrollo. 

 

 En caso de no haber aprobado la evaluación se deberá haber obtenido un puntaje mínimo de 

70 para conservar su nivel de estímulo y los que no obtuvieran  ese puntaje mínimo contarán con la 

opción de inscribirse a un programa personalizado de capacitación y actualización profesionales en 

las áreas de detectadas de deficiencia. Concluido dicho programa podrán participar nuevamente en 

las evaluaciones de manera extraordinaria en las que deberán lograr el puntaje mínimo de 70 para 

conservar su puesto. 

  

Finalmente, los docentes incorporados al servicio conforme a los lineamientos de la carrera 

magisterial emitidos en 1998 conservarán los niveles de estímulos en los que están ubicados; pero si 

desean promoverse a niveles superiores deberán someterse a los nuevos lineamientos ya expuestos. 

Sin lugar a dudas esta provisión significará un progreso más lento del proceso  de modernización y 

dignificación de la carrera magisterial y de la elevación del nivel de la educación escolar pues solo se 

dará en la medida en que vayan quedando vacantes las plazas de docentes; de todas formas este 

acuerdo representa un considerable avance respecto al estancamiento presente. 

 

Alianza por la Calidad de la Educación.   Los acuerdos anteriores quedan englobados en la 

Alianza por la Calidad de la Educación concertada entre el Gobierno Federal representado por la 

Secretaría de Educación Pública, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, la Secretaría de 

Desarrollo Social y la Secretaría de Salud y el magisterio representado por el Sindicato Nacional de 

Trabajadores de la Educación. La Alianza no sólo se propone la elevación de la calidad de la 

educación medida por las evaluaciones de alumnos y la profesionalización de los docentes sino que 

busca una solución integral al problema contemplando áreas como la modernización de los centros 

escolares, el bienestar y desarrollo integral de los alumnos, y la formación de los alumnos para la vida 

y el trabajo; este documento no es un catálogo de buenas intenciones sino que fija metas concretas a 

corto plazo. 

En materia de modernización de los centros escolares la Alianza se propone por ejemplo 

rehabilitar 27,000 planteles que se encuentran en malas condiciones y equipar 14,000 escuelas con 

mobiliario nuevo, equipar con conectividad de centros escolares en 155,000 aulas adicionales a las 

existentes y dotar con computadora a los maestros que logren su certificación de competencias 

digitales. 
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Para lograr el bienestar y desarrollo de los alumnos se fijan como objetivos  fortalecer el 

programa de desayunos escolares con alimentos variados y de mejor calidad nutricional, vincular la 

cartilla de salud con las acciones escolares para promover la salud y prevenir enfermedades, otorgar 

75,000 becas adicionales y atender especialmente a los niños en situación de pobreza alimentaria o con 

discapacidad o con aptitudes sobresalientes. 

La Alianza se propone también realizar una reforma curricular orientada al desarrollo de 

competencias y habilidades de los alumnos, implantar la enseñanza del idioma inglés desde el ciclo 

preescolar y fortalecer la reflexión sobre la lengua materna. El capítulo de la profesionalización de los 

maestros ha sido ya expuesto en los acuerdos anteriores. 

No cabe duda que el cumplimiento de los acuerdos y de la Alianza realizará una verdadera 

revolución en la calidad de la educación en México. 
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VIII. Conclusiones y recomendaciones 

 

1. Un factor de importancia decisiva en el desarrollo económico y social es el capital 

humano, entendiendo por éste el conjunto de conocimientos, habilidades y valores que 

poseen las personas y que son atingentes a la actividad económica. Para algunos grandes 

economistas el capital humano es más importante que el capital físico formado por la 

maquinaria, equipo, construcciones, inventarios, etc. 

2. No se puede omitir la influencia de la familia, la religión y la salud en la formación del 

capital humano pero para los efectos de este ensayo se tratará solamente el factor 

educación en el desarrollo de México. 

3. México ha logrado importantes avances en materia educativa en las últimas décadas y 

particularmente en el siglo XXI al grado que la matrícula escolar en el año escolar 2010-

2011 alcanzó la cifra de 34 millones y medio de estudiantes, es decir el 31 por ciento de 

los mexicanos está acudiendo a la escuela. 

4. Otros indicadores así lo prueban: la educación básica ha llegado a la totalidad de la 

población en edad escolar, así como el  68 por ciento en la educación media superior y el 

30 por ciento de la superior, en los tres ciclos  se ha abatido considerablemente el índice 

de deserción y ha crecido progresivamente el de absorción de un ciclo al siguiente. 

5. No obstante lo anterior un grupo de expertos de la Universidad de Harvard que encontró 

que el manejo de la política económica había sido impecable consideró que la mayor 

limitación para el desarrollo económico del país es pobre calidad de su educación. 

6. Esto fue confirmado por la prueba PISA de la OCDE entre sus miembros en la que los 

alumnos mexicanos ocupan el penúltimo lugar. 

7.  A pesar de las resistencias las autoridades educativas mexicanas se convencieron de que 

es imposible lograr verdaderos avances en la educación si no se miden y localizan sus 

deficiencias. 

8.  Se elaboró por tanto en México la prueba ENLACE para evaluar a los alumnos de 

primaria, secundaria y media superior en materias fundamentales como español y 

matemáticas con cuatro grupos de calificación: insuficiente, elemental, buena y excelente. 

9.  Los resultados han sido decepcionantes: en español el 65 por ciento de los alumnos de 

primaria y el 84 por ciento de los de secundaria han sido calificados con conocimientos 

insuficientes y elementales; en matemáticas las calificaciones han sido peores: 67.5 y 90 

por ciento en primaria y secundaria respectivamente. 
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10.  Todo parece indicar que la mala calidad de la educación se debe a la escasa preparación 

de los profesores, al tiempo que dedican a actividades políticas y sindicales y a que 

muchas plazas se otorgan por influencias o se han comprado con carácter hereditario a 

funcionarios corruptos. 

11.  La experiencia de países que han tenido éxito corrobora la importancia de las 

evaluaciones de alumnos y profesores y a la preparación, remuneraciones y nivel social 

que han dado a sus docentes. 

12.  Para elevar la calidad de la educación la SEP a veces por sí y a veces conjuntamente con 

el SNTE han emitido una serie de acuerdos de importancia capital. Éstos tratan sobre los 

siguientes temas: concursos para el ingreso al servicio docente, consejos escolares de 

participación social, registro nacional de maestros y programa de la carrera magisterial. 

13.  Por el acuerdo sobre concursos para ingresar al servicio docente todos los candidatos a 

profesores deben someterse a un concurso abierto en vez de lograrlo de manera automática 

al salir de la escuela normal o designados por recomendación o compra. 

14.  Los Consejos Escolares de participación Social se integran por los padres de familia y sus 

asociaciones, los docentes de la escuela y su sindicato y los grupos de ex alumnos. Entre 

sus atribuciones se listan el fomento del hábito de lectura, el mejoramiento de las 

instalaciones de la escuela, el impulso a las actividades deportivas, recreativas y culturales 

y sobre todo tener acceso a la información sobre los resultados de las evaluaciones y 

darles difusión así como conocer los recursos recibidos por la escuela y su ejercicio en 

actividades concretas. 

15.  Con el registro nacional de maestros finalmente se ha logrado que las entidades 

federativas reporten a la SEP los datos sobre el número, nombres, claves presupuestales y 

centros de trabajo de los docentes en servicio. Con esto se hará más difícil la inserción en 

la nómina de “aviadores” o personas inexistentes. 

16.  El Programa Nacional de la Carrera Magisterial estipula que los ascensos y estímulos de 

los profesores se otorgarán según un puntaje en el que la mitad corresponde al logro 

académico de sus alumnos y el 50 por ciento restante se distribuye entre el desempeño 

profesional de los maestros, su formación continua por medio de cursos de actualización y 

la evaluación periódica de sus conocimientos. 

17.  Todos estos acuerdos se enmarcan en una Alianza por la Calidad de la Educación firmada 

por el Gobierno Federal representado por la SEP, la SHCP, la SEDESOL y la SSA y por 

el SNTE. La alianza se propone no sólo la elevación de la calidad de la educación medida 

por las evaluaciones de estudiantes y maestros sino también por la modernización de los 
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centros escolares, la buena alimentación y la salud de los alumnos, becas y enseñanza del 

inglés entre otras materias. 

18.  El cumplimiento de los acuerdos y de la Alianza representará un gigantesco avance en la 

educación y el desarrollo de México por lo que la única recomendación que se hace es que 

no se interrumpan ni con los cambios de personas o partidos en el poder. 
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