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I. Introducción  
 
 
El poder transformador de la educación es una idea que se mantenido desde que 
inicio la vida independiente en nuestro país. Ese ideario todavía tuvo vigencia 
durante y el fin de la Revolución, y le  dio a nuestra educación las bases para ser 
incluyente, que no dejara fuera a nadie. 
 
De lo cual el presente documento realiza un breve análisis de la historia de la 
educación lo cual nos permite conocer que elementos han sido importantes para la 
toma de decisiones al desarrollar las políticas educativas y por ende el sistema 
educativo. De igual manera podemos conocer que argumentos teóricos han 
evidenciado la relación existente entre la educación, crecimiento y desarrollo 
económico. 
 
Finalmente se muestra un análisis de como esta constituida la actual Reforma 
Educativa,  y de este modo identificar si la calidad, equidad y la congruencia con el 
sistema productivo, tan necesarios para el crecimiento y desarrollo de nuestro, será 
realmente posible alcanzarlo. 
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II.  Justificación 
 
En los países desarrollados, la educación es la estrategia central; el instrumento 
más importante para aumentar la inteligencia individual y colectiva que logre la 
emancipación de las personas y de la sociedad y la punta de lanza del esfuerzo 
nacional contra la pobreza e inequidad. 
 
Tras la firma del pacto por México, el Pacto propone puntos con el ánimo de 
reformar y fortalecer la educación pública. Estos incluyen  el modelo internacional 
de reforma educativa: evaluación universal centralizada y autonomía de la 
administración escolar, uso de tecnologías de la información y sistemas de 
información centrales como formas de administración moderna. Además, el Pacto 
introdujo otras ofertas, como escuelas de tiempo completo, programas de becas y 
la propuesta central: que el Estado retome la rectoría de la educación pública 
manteniendo el principio de laicidad. De igual manera se establecieron dos 
propuestas fundamentales la primera consiste en: consolidar el Sistema Nacional 
de Evaluación Educativa y la segunda crear el servicio profesional docente esto 
permite establecer un sistema de concursos con base en méritos profesionales y 
laborales para ocupar las plazas de maestros nuevas o las que queden libres. Y 
construir reglas para obtener una plaza definitiva, promover que el progreso 
económico de los maestros sea consecuente con su evaluación y desempeño, y se 
establecerá el concurso de plazas para directores y supervisores. Además, de un 
censo de maestros, alumnos y escuelas. 
 
Cada una de estas propuestas requiere ser monitoreada para que desde el inicio de 
su implementación pueda ser mejorada o en su caso eliminada o cambiada por 
propuestas y procesos que generen un verdadero cambio. 
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III. Objetivos de la investigación 
 
 
El objetivo principal de este documento es conocer si la Reforma Educativa 
contribuye a mejor la calidad de la educación. 
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IV. Planteamiento y delimitación del problema 
 

En 1890 se estableció que la educación primaria fuera obligatoria, esto implico un 
compromiso por parte del Estado para proveer la educación primaria de igual 
manera se indicaba la obligación que tenían los padres de enviar a sus hijos a la 
escuela, este compromiso tardó 91 años en cumplirse, cuando en 1981 pudo decirse 
que se ofrecía la primaria a todos los niños. Para el año de 1992 con la firma del 
Acuerdo Nacional de Federalización de la Educación Básica se declaro la educación 
secundaria como obligatoria. Y actualmente  la educación preescolar. 
 
En nuestro país la media nacional con respecto a la educación es de 8.6 años, sin 
embargo el INEA establece que en 2014 el rezago educativo, es del 36.6%. 
Entendiendo como rezago educativo al grupo de personas de 15 años o más  edad, 
que no saben leer, ni escribir y que no han iniciado o concluido la primaria o 
secundaria y no están siendo atendidos por el sistema escolarizado.  
 
En un país caracterizado por los contrastes geográficos, demográficos, 
económicos, sociales, culturales, la mera idea de un sistema educativo homogéneo, 
sobre todo en lo que toca a los métodos de enseñanza y los contenidos, resulta 
inadecuado.  
 
Actualizar el modelo de educación básica en México requiere de algo más que un 
presupuesto generoso. Resultados recientes de estudios internacionales indican 
que, lejos de mejorar, el desempeño de nuestros estudiantes parece haber ido a 
menos. Parte de la solución está en transparentar el uso de los recursos y evaluar 
el desempeño de profesores y administrativos. 
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V. Marco teórico 

 

Breve historia de la educación en México 

 

Si bien la vida independiente en nuestro país da inicio en el año de 1821, la 
construcción de la nación comienza con un entorno complicado, pues insurgentes, 
liberales, iturbidistas y borbonistas tienen diversas ideologías y cada uno de estos 
grupos, una visión de la cultura muy diferente, sin embargo tenían un elemento en 
común: la educación.  
 
Para 1822 con Agustín de Iturbide en el gobierno y carentes de recursos para 
emprender un proyecto educativo de gran dimensión se estableció que la 
Compañía Lancasteriana apoyara en esta iniciativa.  El método lancasteriano o de 
enseñanza  mutua se difundió con gran rapidez.  La Compañía Lancasterina inicio  
como una asociación filantrópica con el fin de promover la educación primaria entre 
las clases más pobres.  Esta tomo su nombre en honor  de Joseph Lancaster de 
origen ingles quien a principios de siglo inicio con esta técnica pedagógica. En 
México dio inicio con cinco hombres prominentes; el doctor Manuel Codorniú, el 
licenciado Agustín Buen Rostro, Manuel Fernández Aguado, el coronel Eulogio 
Villaurrutia y el profesor Nicolás Germán Prissete, sustituido éste más tarde por el 
profesor Eduardo Turreau de Linieres.  2 
 
La Compañía Lancasteriana impulso el establecimiento de escuelas de enseñanza 
mutua en toda la nación, fue tan reconocida la enseñanza reciproca que 20 años 
después de su fundación en 1842, el gobierno nacional entrego a la Compañía la 
dirección de toda la instrucción primaria en todo la Republica Mexicana y bajo 
decreto se establecía que la educación era obligatoria entre los 7 y 15 años. La 
década de los cuarenta se caracterizo por inestabilidad, intervenciones del 
extranjero, guerras y los constantes enfrentamientos entre conservadores y 
liberales, lo cual poco favoreció al proyecto educativo. 
 
El año de 1855 da fin a la dictadura de Santa Ana, y en 1857 con la redacción de la 
Constitución, el tema de la educación se plasmo en el artículo 3º. El proyecto 
educativo fue mas favorecido aun cuando el 1867 el presidente Juárez expidió la 
Ley Orgánica de Instrucción Pública, que proponía la unificación educativa, se 
excluía del plan de estudios toda enseñanza religiosa, de igual manera contenía 
disposiciones para la educación secundaria. El Dr. Gabino Barreda fue quien elaboro 
este proyecto educativo basado en la corriente positivista y sentó las bases para la 

                                                
2 Estrada, Dorothy. Las escuelas Lancasterianas en la ciudad de México: 1822-1842. [En línea]. 
México. El Colegio de México. [Fecha de consulta: 2 de marzo de 2015], pp. 449. Disponible en: 
<http://codex.colmex.mx:8991/exlibris/aleph/a18_1/apache_media/4DCY341NUL89URFFJ4C3QF2IP
NJ9SK.pdf> 
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Escuela Nacional Preparatoria, la cual inicio su primer ciclo escolar en Febrero de 
1868 y al concluir esta permitiría ingresar a las Escuelas de Altos Estudios. Sin duda 
la educación en nuestro país estaba cambiando, pero se limitaba a lo normativo, si 
solo esta en espera de un presupuesto importante para mejorar la precaria 
educación. 
 
El proyecto educativo del Porfiriato se sustento en el positivismo. El grupo en el 
poder sabía que para cimentar un proyecto de nación se tenían que modificar las 
estructuras económicas y políticas vigentes y la educación lo haría posible, los 
educadores del momento sabían de la necesidad de modernizar la educación, lo 
cual implicaba que; los maestros, las escuelas en sus espacios, el mobiliario, 
contenidos curriculares y libros de texto, fueran modernizados. Lo anterior aunado 
a un carácter racional, científico, objetivo y laico. Y de esta manera lograr la 
uniformidad, homogeneidad y obligatoriedad en todo el país siendo el Estado única 
y exclusivamente quien tuviera el control de la educación, La Ley de 1891 estableció 
estos principios. 
 
El ministro Joaquín Baranda dio un especial énfasis a la educación primaria y a la 
formación de profesores, en su gestión se fundaron cuatro escuelas normales. Se 
celebraron los primeros congresos que determinaron los lineamientos para la 
modernidad de la educación.  
 
Durante el Porfiriato la educación continuó siendo un sistema pequeño y de lenta 
expansión. De 1878 a 1990, se registró una tasa de crecimiento anual de la 
escolaridad por cada 1,000 habitantes de 3.2%. En una segunda fase, de 1900 a 1907, 
el ritmo disminuyó para situarse en una tasa de 2.7%. Según datos aproximados, la 
tasa de escolaridad efectiva (relación entre la matrícula y la población de 5 a 15 
años) era de 23%. Entre 1878 y 1907 sólo surgieron alrededor de 162 escuelas, un 
crecimiento de 2% en 30 años (Martínez, 1992: 132).  3 Se establecieron los primeros 
jardines de niños en pocas ciudades y en un número muy reducido. La educación 
primaria se concentro en las ciudades importantes, atendiendo principalmente a 
las clases medias urbanas y semiurbanas. En cambio, la educación superior recibió 
mayor atención. 
 
Los sucesos educativos más importantes durante el periodo de 1910 a 1920 se 
iniciaron con un levantamiento encabezado por Francisco I. Madero contra el 
presidente Porfirio Díaz y a su vez por varios movimientos socialistas, liberales, 
anarquistas, populistas y agrarios. El pueblo se levanto en armas para obtener 
una mejor calidad de vida, y una verdadera justicia social. 
 
La educación en este periodo busco despertar la conciencia de los hombres para 
liberarlos. La escuela era para los más privilegiados, aquellos que vivían en las 
grandes ciudades, por lo cual se inicio la escuela popular la cual debía llegar hasta 

                                                
3 OEI. Sistemas Educativos Nacionales Informe país. [En línea]  Capitulo 2, Evolución del sistema 
Educativo mexicano. P. 5 [Fecha de consulta: 28 de marzo de 2015] Disponible en: < 
http://www.oei.es/quipu/mexico/mex02.pdf>  
 

http://www.redalyc.org/articulo.oa
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los rincones más pobres de nuestro país. Sin embargo, el ansiado progreso se 
enfrentaba no al problema de la que la educación llegaba o no a los ámbitos rurales, 
sino a tener una visión de un México fragmentado en donde la población indígena 
era y  sigue siendo, excluida de muchos beneficios.  
 
El año de 1920 dio inicio al periodo de reconstrucción económica, este periodo 
concluyo hasta el año de 1940. 
 
Al terminar la lucha armada muchos sectores estaban en completa decadencia y 
otros muy lastimados como lo fue la agricultora, otros más en paro total y salvo 
algunas excepciones como lo fueron las manufacturas y la industria petrolera que 
mantuvieron su actividad.  
 
Después del derrocamiento de Carranza en 1920 tomo la presidencia de manera 
interina Adolfo de la Huerta quien reestableció la paz interna y mejoro las 
condiciones del país,  para lo cual un elemento era la educación. Al ser redactada la  
Constitución de 1917 el Estado otorgó una mayor facultad en el plano educativo, 
escuelas oficiales y privadas quedaron a su cargo y con la supresión de la Secretaría 
de Instrucción Pública y Bellas Artes, el gobierno federal tuvo grandes 
complicaciones para el impulsar este sector. Los municipios tenían como 
responsabilidad la educación, pero por falta de recursos técnicos y humanos 
muchas escuelas tuvieron que  cerrar. 
 
La situación cambió en 1921, se inicio un proyecto cultural por iniciativa de José 
Vasconcelos, en este mismo año se creo la Secretaría de Educación Pública SEP, de 
la cual fue el primer titular. Este proyecto denominado “educación nacionalista”  
abarco  de 1921 a 1924 y busco integrar las herencias indígenas e hispánicas de los 
mexicanos.  
 
La creación de la SEP y su tendencia hacia la federalización educativa permitió que 
los tres departamentos con que se inicio la SEP tuvieran un gran alcance. Los 
departamentos fueron: el Escolar, encargado de la educación  de todos los niveles, 
la creación de nuevas escuelas en zonas rurales y la implementación de los 
desayunos escolares; el de Bibliotecas, encargado de  publicar obras de los clásicos, 
filosofía nacional y mundial además del establecimiento de bibliotecas; y el de 
Bellas artes que tenían como tarea la difusión del arte y la cultura. 
 
La SEP también contaba con una Dirección encargada de la alfabetización pues 
afectaba a un 80 % de la población adulta. La visión de Vasconcelos era una 
estructura educativa para la gran mayoría de aquí que encargara a tres 
instituciones, la educación campesina: la escuela rural, la escuela de la comunidad 
y las misiones culturales.  
 
Con respecto a la educación superior, la Universidad Nacional de México era la 
única institución que agrupaba diversas escuelas y colegios de educación superior. 
En 1929 por causa de un conflicto estudiantil, la Universidad obtuvo su autonomía, 
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conservando el financiamiento público, mientras que para 1933, la autonomía se 
extendió también al plano financiero. 
 
Vasconcelos supo aprovechar los recursos fiscales provenientes de las compañías 
petroleras y mineras, con lo que se incrementó el presupuesto educativo que era 
menor de un 5 % y llegó a un 15 % en menos de cuatro años. Lo que permitió un 
evidente beneficio a nuestro país. 4  
 
Para resolver los problemas de educación de los campesinos se puso en marcha el 
proyecto de  Educación Rural e Indígena que abarco el periodo de 1924 a 1942. 
 
Y aunque sin duda desde la Revolución tuvo inicios este proyecto, fue Vasconcelos 
quien le dio forma con las escuelas rurales, las cuales alfabetizaron a los 
campesinos, la escuela de la comunidad se encargo de integrar a la comunidad con 
respecto a la actividad económica de cada región, favoreciendo el desarrollo social, 
cultural y económico. Y las misiones culturales encaminadas a mejor al maestro 
rural profesionalmente, ya que había maestros que tan solo habían cursado hasta 
el sexto año de primaria.  
 
Vasconcelos fue integrador tanto de proyectos como de personajes,  y así lo fue en 
tema de educación rural ayudado por Rafael Ramírez. Durante todos los años de 
gestión de las misiones culturales, las autoridades hacían evaluaciones sobre los 
avances y problemáticas que acontecían en las labores.   
 
Mas tarde en el mandato del presidente  Pascual Ortiz Rubio y el Dr. José Manuel 
Puig Casauranc quien era el Secretario de Educación en turno determino que las 
misiones culturales eran realmente valiosas y por primera vez se concibió la 
educación indígena como un fenómeno integral que no sólo requería de la 
participación del sector educativo, sino también del agrario y de la salud y fue 
producto de otras reformas sociales y políticas.  Sin embargo tras un análisis en 1931 
el Secretario  Puig determino que las misiones se integraran a las Escuelas 
Regionales Campesinas y por lo tanto se volvieron fijas. 
 
Las Escuelas Regionales Campesinas tuvieron su máximo desarrollo bajo el 
mandato del presidente Lázaro Cárdenas. En diciembre de 1934, el Artículo 3° de la 
Constitución fue reformado. La nueva legislación otorgó al Estado el derecho 
exclusivo de impartir instrucción primaria, secundaria y normal. El clero, quedó sin 
posibilidad de impartir educativa en estos grados, y se obligó a las escuelas 
particulares a impartir enseñanzas bajo los principios socialistas, así dio inicio el 
nuevo proyecto de educación socialista. 
 
“Las normales rurales se originan con las escuelas normales regionales y las 
escuelas centrales agrícolas que se construyeron a principios de los años veinte. Las 

                                                
4 Olivera, Maricela. Evolución histórica de la educación básica a través de los proyectos nacionales: 
1921-1999.  [En línea]. [Fecha de consulta: 2 de marzo de 2015] 
Disponible en: <http://biblioweb.tic.unam.mx/diccionario/htm/articulos/sec_6.htm> 
 

http://biblioweb.tic.unam.mx/diccionario/htm/articulos/sec_6.htm
http://biblioweb.tic.unam.mx/diccionario/htm/articulos/sec_6.htm
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normales regionales debían formar maestros que en breve tiempo estuvieran 
capacitados para enseñar a leer y a escribir, e introducirían nuevas técnicas de 
agricultura. Las centrales agrícolas se formaron durante la administración de 
Plutarco Elías Calles como un proyecto que, con moderna maquinaria y una 
organización cooperativista, debía mejorar la producción del agro mexicano. A 
principios de los años treinta, las dos instituciones se fusionaron y recibieron el 
nombre de regionales campesinas. Las regionales tenían un plan de estudios de 
cuatro años y estaban destinadas a formar tanto a maestros rurales como a 
técnicos agrícolas”. 5 
 
El carácter socialista de la educación tuvo diferentes interpretaciones, algunos la 
entendían como una postura contra el clero; otros más radicales, como una premisa 
necesaria que llevaría al socialismo; y muy pocos, como parte de las reformas 
sociales que, si bien se encaminaban a impulsar a los sectores populares, pues no 
se oponía al sistema capitalista del momento. Debido a las críticas de los programas 
pues se decía que tan solo eran una mala copia de los complejos programas rusos, 
se busco contar con mas oportunidades educativos para trabajadores tanto de las 
zonas rurales como de las urbanas, de lo cual se crearon escuelas vinculadas a los 
centros de producción y de esta manera se propicio la educación técnica. 

  
La enseñanza técnica tuvo su origen desde la colonia con el Real Colegio de Minería,  
o la Escuela Nacional de Artes y Oficios que impartía conocimientos técnicos así 
como los procedimientos de oficios como la herrería, carpintería, talabartería, 
sastrería, entre otros. En el año de  1915 la Escuela Nacional de Artes y Oficios se 
transforma en Escuela Practica de Ingenieros Mecánicos e Ingenieros Electricistas. 
Y mas tarde en 1936 el Instituto Politécnico Nacional da fuerza a la unión de estas 
dos escuelas, el Politécnico contaba con tres niveles: Escuelas profesionales, 
escuelas vocacionales, y las pre-vocacionales.  
  
De igual manera se establecen Instituciones de educación técnica privadas como el 
Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey (ITESM) en 1943 y en 
1946 el Instituto Tecnológico Autónomo de México (ITAM).  Aunque en sus inicios 
el Politécnico creció moderadamente, se establecieron los centros de capacitación 
para el trabajo industrial y agropecuario CECATI y CECATA y en 1961 se inaugura el 
Centro de Investigación y de Estudios Avanzados del IPN (CIEA/luego CINVESTAV).  
Entre 1970 y 1990 su crecimiento es explosivo ya que su incremento fue de 242 por 
ciento. Sin embargo la educación tecnológica en México tiene una naturaleza 
esencialmente escolar, y en la actualidad ha enfrentado problemas derivados de la 
falta de congruencia entre los planes educativos y el sector productivo. 
 
Al asumir la presidencia Manuel Ávila Camacho (1940- 1946) propuso una política 
de unidad nacional la cual implico a la política educativa, esta política esta orientada 
hacia la paz, el nacionalismo, la solidaridad internacional y la democracia. De igual 

                                                
5 Padilla, Tanalís. Las normales rurales: historia y proyecto de nación. El Cotidiano [en linea] 2009, 
(Marzo-Abril). Pag. 88 [Fecha de consulta: 20 de marzo de 2015] Disponible 
en:<http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=32512736009> ISSN 0186-1840> 
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manera durante este periodo la industrialización estuvo sustentada en un modelo 
de sustitución de importaciones, justamente este proceso de industrialización en 
conjunto con el incremento de la población urbana, propicio un gradual abandono 
de la educación rural. En 1943 Jaime Torres Bodet inicia su cargo como secretario 
de educación  e inicia una campaña de alfabetización. Impulso la educación 
preescolar, reformo los planes y programas de estudio de primarias y secundarias 
y de las normales rurales reformo su plan de estudios de 4 a 6 años de estudio. Creo 
el Comité administrativo del programa federal de construcción de escuelas 
(CAPFCE). Otro hecho importante tuvo lugar con la unificación de los sindicatos 
magisteriales. El Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE) tras  
decreto presidencial en 1944 fungió como el único organismo representativo de 
todo el magisterio nacional. 
 
Torres Bodet tuvo una segunda gestión al frente de la SEP en el periodo de 
gobierno de Adolfo López Mateos en donde se enfrento al alto índice de 
analfabetismo, insuficiencia de escuelas, aulas y maestros  y muchos de ellos no 
titulados, lo anterior aunado a la alta deserción escolar y la escasez de libros de 
texto y material educativo, además de la falta de impulso a la educación técnica 
elemental y superior. 
 
En 1958 se conjunta una comisión encargada de analizar la educación primaria y de 
esta manera lograr su mejoramiento y extensión. De este proyecto surgió El plan 
de once años. Para 1959 ya concluido el documento final denominado Plan  para el 
mejoramiento y la extensión de la educación primaria en México, se estimo que  
para poner en marcha este plan era  necesario el empleo de nueve mil millones de 
pesos y su uso se escalonaría a once años. 6 
 
Dentro de los puntos importantes que contemplaba el plan se encuentra: 

1. La creación de cuatro centros regionales de educación normal y fortalecer 
las existentes. 

2. La ampliación de los servicios del Instituto Nacional de Capacitación del 
Magisterio. 

3. La creación de libros de texto gratuito para los niños de primaria. 
4. La revisión de los planes y programas de estudio. 

 
Torres Bodet logro que el sistema educativo tuviera un crecimiento del 58.1 por 
ciento al tener un total de 4.9 millones de alumnos en 1959  y para 1964 7.8 millones. 
Otros de sus logros fueron la consolidación e institucionalización de la ANUIES, la 
reorganización de la SEP  y el servicio social para los pasantes de la Escuela Nacional 
de Maestros. 
 
El sexenio de Gustavo Díaz Ordaz dio continuidad al Plan  para el mejoramiento y la 
extensión de la educación primaria en México, sin embargo, el secretario de 

                                                
6 Carranza, José Antonio.  100 años de educación en México 1900-2000. [En línea]. México. Noriega 
editores. 2004, Pág. 57 [Fecha de consulta: 10 de marzo de 2015]. Disponible en: 
<http://es.slideshare.net/jfcoguerrachiw/tx-100-aos-de-educ-en-mex-1900-2000> 
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educación Agustín Yáñez estableció reformas para promover el cambio en la vida 
nacional y reoriento la educación básica a través de “aprender haciendo” en toda 
la educación primaria y “enseñar produciendo” en la educación posterior. Dentro 
de los logros educativos destacan: el incremento de la educación primaria en el área 
rural, incremento en el número de escuelas para educación especial. La educación 
secundaria tuvo un incremento de 154 por ciento gracias a las nuevas modalidades 
como la telesecundaria, la secundaria agropecuaria, la industrial y la pesquera. La 
unificación del calendario escolar. Se crearon centros de alfabetización y se utilizo 
el radio y la televisión. 
 
Después del movimiento del 68 y del movimiento de médicos entre 1964 y 1965 y 
una acentuada desigualdad social.  Luis Echeverria Álvarez tomo la presidencia en 
1970 con tales antecedentes sabia bien que la forma de gobernar debía cambiar.   El 
presidente Echeverria tenía una visión socioeducativa y concluía que la desigualdad 
de oportunidades en la educación y la movilidad social, es decir la falta de 
expansión del sistema educativo no habían generado las suficientes oportunidades 
y  por lo tanto no ha funcionado  como un elemento en la distribución del ingreso. 
En este sentido el modelo económico requería ser cambiado, debido a que el 
modelo anterior aunque generó crecimiento económico, este fue desigual, de aquí 
que el nuevo modelo se denominara desarrollo compartido. El secretario de 
educación nombrado para este sexenio fue el Ing. Victor Bravo Ahúja.  Se llevo 
acabo una reforma educativa que integro a sectores representativos como: La 
Academia Mexicana de Educación, CTM CONACYT, UNAM, IPN, SNTE, magisterio y 
padres de familia entre otros, aunado a esto casi la totalidad de maestros de 
educación básica participaron en la resolución de un cuestionario que permitió 
conocer las necesidades y sugerencias del magisterio a nivel nacional. 
 
El resultado de esta reforma permitió que la matricula total del sistema educativo 
tuviera un incremento del 41.7 por ciento en todo el sexenio. Restructuración de la 
SEP creando las áreas de planeación y evaluación. El fortalecimiento de este 
proyecto educativo fue gracias al marco legal como lo fue la Ley Federal de 
Educación en 1973 y la promulgación de la Ley Nacional de Educación para Adultos 
y las acciones dirigidas a modernizar el sistema educativo.  
 
Desde su discurso de toma de posesión José López Portillo afirmaba que: “Educar 
para la vida, en gran medida es educar para el trabajo…”. Porfirio Muñoz Ledo es 
nombrado secretario de educación y se enfrentaba a que el promedio de 
escolaridad era de apenas 4 años y el analfabetismo en la población mayor de 15 
años era de 23.9 por ciento. De lo anterior se aboca a elaborar el Plan Nacional de 
Educación, este plan fue el resultado de un diagnostico que evidencio la falta de 
congruencia entre la educación y la producción, aunque era muy exhaustivo estaba 
carente de metas.  
 
En 1977 después de presentado el Plan de Educación es nombrado como nuevo 
secretario al Lic. Fernando Solana Morales quien presento un nuevo proyecto un 
conjunto de políticas y metas menos ambicioso, pero más práctico.  El proyecto 
educativo logro que un 70 por ciento de los niños de cinco años tuvieran acceso a 
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preescolar o su equivalente y se concentro en poblaciones rurales y zonas 
marginadas.  En el caso de la primaria el Estado ofreció la posibilidad de que todos 
los niños del país tuvieran acceso en 1981 la atención para la educación primaria 
representaba casi el 98 por ciento. En lo referente a alfabetización el Censo General 
de Población y Vivienda de 1980 evidencio que 65 por ciento de la población mayor 
de 15 años no contaba con educación básica completa y para 1982 se pudo lograr 
un 90 por ciento de atención para los alumnos egresados de primaria y su ingreso 
a secundaria, la educación media superior y superior también se incrementa.  
 
Un hecho de gran relevancia fue el impulso a la descentralización creando 31 
delegaciones estatales de la SEP para coordinar, operar, administrar y planear el 
servicio educativo federal en los estados. 
 
El sexenio de Miguel de la Madrid inicio con una economía fuertemente endeuda 
con el exterior y altamente dependiente del petróleo.  El desempleo y el subempleo 
crecieron. Bajo este contexto es nombrado como secretario de educación al Lic. 
Jesús Reyes Heroles y la política educativa se plasmo en el Plan Nacional de 
Educación, Cultura, Recreación y Deporte. Algunos objetivos del plan fueron: Elevar 
el nivel de la educación en todos los niveles; racionalizar el uso de recursos y ampliar 
el acceso a los servicios educativos; establecer un nuevo modelo educativo para el 
nivel superior que estuviera vinculado al sector productivo; regionalizar y  
descentralizar la educación básica y normal, otro logro mas fue mejorar y ampliar 
los servicios en el área de educación física, deportes y recreación. 
 
Este programa educativo pretendía ser una revolución en el área de educación, que 
abatiera el rezago educativo y erradicar los desequilibrios, sin embargo disto 
mucho de poder alcanzar sus objetivos, por el contrario se redujo la atención a la 
educación primaria, la meta en alfabetización no fue lograda y el salario de los 
maestros decayó aunado a la descentralización de la educación primaria y normal, 
generó conflicto debido a que el sindicato tuvo gran oposición.  En el marco 
económico su sexenio concluía con la inflación más alta. 
 
Carlos Salinas de Gortari  inicio su periodo presidencial en 1988, después de vivir 
unas elecciones complicadas e inundadas de falta de credibilidad, por la caída del 
sistema en la contabilidad de la votación. 
 
Durante el sexenio de Salinas de Gortari cuatro diferentes secretarios estuvieron al 
cargo de la SEP primeramente Manuel Barlett Diaz, luego Ernesto Zedillo, después 
Fernando Solana y por ultimo José Ángel Pescador, inevitablemente esto propicio 
la falta de continuidad.  En 1989 se presento el Programa para la Modernización 
Educativa. Algunos de los retos que proponía alcanzar fueron: la descentralización; 
el rezago educativo; el incremento demográfico; la vinculación entre sistema 
escolar y el sector productivo; el avance de la ciencia y la tecnología y la inversión 
en la educación. Aunque este programa buscaba la modernización y aunado a la 
modificación del Artículo Tercero en 1993, incorpora la obligatoriedad por parte del 
Estado a impartir la educación secundaria, sin embargo este hecho no se cumpliría 
en el ámbito de las comunidades indígenas. 
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En 1992, con Ernesto Zedillo como secretario de educación, se logró el consenso 
necesario para que los 31 gobernadores y el Sindicato Nacional de Trabajadores de 
la Educación (SNTE) firmaran con el gobierno federal el Acuerdo Nacional para la 
Modernización de la Educación Básica y Normal (ANMEB).  
 
El Acuerdo Nacional, reafirmó la necesidad de realizar una reforma curricular 
“profunda” para la educación básica, renovando de manera total los programas de 
estudio y de igual manera los libros de texto, además garantizar el aprendizaje de 
las matemáticas enfatizando la capacidad para plantear y resolver problemas. 
 
Después de lograr una significativa recuperación económica de la primera mitad de 
los 90, se incremento en forma notable la cantidad de recursos públicos destinados 
a la educación, sobre todo mediante una importante recuperación de los salarios 
del magisterio, gran parte de los recursos provenientes de la privatización se 
destinan principalmente a PRONASOL, Salud y educación. 
 
De 1994 a 2000 corresponde al periodo presidencial de Ernesto Zedillo Ponce de 
León, el programa educativo planteado por su gobierno, consideraba a la 
educación como un factor estratégico del desarrollo y por lo cual es denominado 
Programa de Desarrollo Educativo. El Dr. Zedillo nombra como secretario de 
educación al Lic. Miguel Limón Rojas. Este plan tuvo como visión la formación 
integral del individuo conforme a los principios del desarrollo sostenible. 
 
Dentro de los puntos destacados del Programa de Desarrollo Educativo se 
encuentran: En lo relativo a educación básica, (recordando que desde 1993 incluye 
los seis grados de primaria y los tres de secundaria), las cifras correspondientes a 
cobertura y eficiencia terminal se incrementaron de manera significativa; se realizo 
una importante reforma curricular de la primaria, se renovaron  los libros de texto 
gratuitos, con una calidad notable con respecto a los anteriores y publicando libros 
en diversas  lenguas indígenas; se puso en marcha muchos proyectos para mejorar 
cualitativamente la educación en áreas como la lectoescritura, las matemáticas o 
las ciencias, la gestión escolar, etc. Uno de estos proyectos  fue la Red satelital 
educativa EDUSAT y el uso de la tecnología digital; pese a las limitaciones 
presupuestales, surgió un programa muy importante, el Programa para el 
Mejoramiento del Profesorado (PROMEP); se consolido la posibilidad de realizar 
carreras cortas en las Universidades Tecnológicas y se establecieron diversos 
mecanismos para la evaluación de programas e instituciones de educación 
superior, como el Centro Nacional de Evaluación (CENEVAL), y los Comités 
Interinstitucionales de Evaluación de la Educación Superior. 
 
Por otro lado aunque se busco trasparentar los recursos con la firma del Acuerdo 
Nacional de 1992, la federalización de la educación básica sigue siendo insuficiente: 
en unos estados ha denotado esfuerzos nuevos, pero en otros sólo ha consistido 
en cambios administrativos superficiales. La transición de sistema central a 
descentralizado está lejos de terminar; falta el paso al municipio. 
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Vicente Fox  Quezada llego al poder en el año 2000. Tras la toma de posesión de 
Reyes Tamez al frente de la SEP, se elaboro el programa sexenal de educación y se 
elaboro un proyecto denominado: Por una educación de buena calidad para todos. 
Un enfoque educativo para el siglo XXI. El plan se elaboro con un a visión de largo 
plazo para el año 2025 con objetivos a mediano plazo para 2006 y termino del 
mandato presidencial.  
 
Su propuesta educativa establece que la educación debe mantenerse pública, laica 
y gratuita pero también moderna, de calidad y con valores que dignifiquen a los 
individuos. Una educación que no sea privilegio de unos cuantos, sino de todos los 
mexicanos, algunos. Los puntos más relevantes de su propuesta fueron: 
 
1. Establecer un acuerdo nacional en torno a los fines y objetivos de la educación.  
2. Diseñar un programa educativo nacional básico que atraviese todos los niveles. 
3. Incrementar de forma gradual los recursos destinados a la educación, hasta llegar 
a fines del sexenio al 8 o 9% del PIB.  
4. Contar con criterios diferentes para la asignación, programación, ejercicio y 
evaluación de los recursos. Elaborar un "presupuesto base cero" para romper con 
la rutina de los incrementos mecánicos anuales.  
5. Aumentar la escolaridad promedio de los mexicanos a diez años.  
6. Asegurar a todos su inclusión en el sistema educativo nacional.  
7. Apoyar a todos los que quieran estudiar, principalmente a los más pobres. Para 
ello se creará un Sistema Nacional de Becas y Financiamiento.  
8. Equiparar o superar la calidad educativa a la de cualquier otro país.  
9. Mejorar y ampliar la infraestructura material y el equipamiento de las escuelas, 
principalmente las rurales, para contar con espacios suficientes de calidad que 
atiendan la demanda de la población.  
10. Enriquecer los planes y programas de estudio para fortalecer la curricula de 
español y matemáticas; fomentar la educación a distancia; enseñar valores como 
justicia, libertad, tolerancia, solidaridad, respeto al medio ambiente y a los derechos 
humanos; dar importancia al deporte y a las actividades culturales y artísticas e 
integrar todas las escuelas a la revolución informática.  
11. Modificar los libros de texto para que dejen de ser una acumulación de fichas y 
se conviertan en relatos interesantes, dignos de leerse. Abrir a la sociedad la 
participación en el diseño de los libros de texto de historia para romper la visión de 
la historia fabricada por un régimen "monolítico y autoritario".  
12. Impulsar una mayor participación de los padres de familia en el proceso 
educativo con el fin de aprovechar su visión y sus ideas sobre la educación que 
deben recibir sus hijos.  
13. Dar bases claras a los Consejos de Participación Social.  
14. Asignar a la SEP facultades relativas a los medios de comunicación social.  
15. Establecer una nueva relación con el magisterio; apoyar el desarrollo de los 
maestros y mejorar sus condiciones de trabajo (salarios, estímulos, capacitación y 
profesionalización) para que se conviertan en verdadera guía, fuerza y ejemplo de 
la juventud mexicana.  
16. Ampliar la educación para que no sólo brinde conocimiento, sino que transmita 
una idea de nación, fortalezca los valores sociales y haga más resistente el tejido 
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social del país. Una educación que simultáneamente aliente el sentimiento de 
nacionalidad y la vocación de universalidad.  
17. Descentralizar eficazmente la educación, a todos los niveles y en todas las 
modalidades.  
18. Proporcionar a los mexicanos la posibilidad de capacitación y educación 
permanente, con sistemas de educación a distancia, educación práctica para la 
vida, y centros comunitarios de información. Se propone crear el Instituto Nacional 
de Capacitación Permanente para atender el rezago educativo de los 36 millones 
de adultos que carecen de instrucción básica completa.  
19. Organizar un Sistema Nacional de Competencias Laborales que acredite lo 
aprendido mediante la experiencia o cualquier otra vía. 
20. Ampliar  la cobertura educativa para ello ofreció la creación del Sistema 
Nacional de Becas y Financiamiento. 
21. Actualizar la formación que se brinda en las universidades y tecnológicos 
impulsar una educación de calidad en las instituciones de educación superior, 
particularmente en las universidades. 
22. Vincular las universidades y los tecnológicos con el aparato productivo 
sustentado en las micro, pequeñas y medianas empresas. 
23. Duplicar el presupuesto federal de las universidades públicas de todo el país e 
incrementar los recursos a los institutos tecnológicos y a las universidades 
tecnológicas. Que las instituciones superiores rindan cuentas claras del ejercicio 
presupuestal y de sus resultados académicos tanto a la sociedad como a la propia 
comunidad universitaria. 
24. Dar importancia particular a la educación a distancia; sostiene que los avances 
tecnológicos deben asegurar el acceso a la educación a cualquier parte del país. 
25. En materia de ciencia y tecnología es imperativo apropiarnos como país de 
conocimiento innovador que genere progreso.7 
 
El periodo presidencial de Felipe Calderón comprendió de 2006 a 2012 y siendo el 
doctor José Ángel Córdova Villalobos secretario de educación expuso los logros en 
el área educativa los cuales fueron: 
 
Educación Básica: 
El ingreso al servicio docente se realizo a través de concurso, por lo cual se dio 
prioridad al mérito de cada aspirante, de 2008  a 2012  se otorgaron más de 140 mil 
plazas por concurso de manera abierta y transparente. 
Los estímulos salariales de los maestros, conocido como Carrera Magisterial, dio un 
gran peso al desempeño de los alumnos pues 50% de ésta se determina por el 
aprovechamiento escolar de sus alumnos. 
Se estableció, la Evaluación Universal para los docentes y directivos de educación 
básica pública y privada, lo que reafirmo el compromiso con la evaluación y la 
calidad de los maestros.  
 

                                                
7 Moreno, Prudenciano. La política educativa de Vicente Fox (2001-2006). Tiempo de Educar [En 
línea] 2004, 5 (julio-diciembre): [Fecha de consulta: 25 de marzo de 2015] Disponible 
en:<http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=31101002> ISSN 1665-0824  
 

http://www.redalyc.org/articulo.oa
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Se diseño el catalogo de formación continua, que incluyen cursos, diplomados, 
especialidades, maestrías y doctorados, ofertados por 320 instituciones de 
educación superior. 
Creación del Registro Nacional de Nacional de Alumnos, Maestros y Escuelas de 
educación básica, que  brinda diversos datos valiosos para conocer con precisión el 
número de maestros por modalidad, así como por centro educativo. 
Reforma curricular de educación básica  a los 6 grados de primaria, se inicio la fase 
de consolidación de esta trascendental transformación hacia una educación por 
competencias para la vida y se concreta la articulación de la primaria con la 
preescolar y la secundaria, para hacer del nivel básico el verdadero puente hacia la 
educación media superior. 
Se inicio la incorporación del idioma inglés como segunda lengua en los planes de 
estudios de los tres niveles de la educación básica.  
 Se reactivaron los Consejos Escolares de Participación Social, dándoles un papel 
fundamental en la gestión escolar. Los padres de familia tienen voz y participan en 
acciones a favor de la mejora de la calidad educativa 
El programa de infraestructura educativa, permitió mejorar más de 50 mil escuelas 
rehabilitadas. 
El impulso a la educación para la salud, se estableció una estrategia sobre la base 
de 4 grandes pilares: Salud Alimentaria, Activación Física, Prevención de Adicciones 
y Educación Sexual. Para fortalecer el mejoramiento del ambiente escolar de los 
estudiantes y la cultura de la legalidad y de la prevención de adicciones y otros 
riesgos, en 2007 se creo el Programa Escuela Segura.  
          
Educación Media Superior 
Se llevo a cabo una reforma integral junto con las autoridades educativas estatales 
e instituciones de educación superior: se fortaleció el bachillerato, se incremento la 
cobertura nacional, así como la creación de nuevos bachilleratos y la rehabilitación. 
Se vinculo el bachillerato con el sector productivo. 
Se incorporó el bachillerato a la Prueba ENLACE. 
Se homologaron los planes y programas que se imparten en 7,310 planteles, al 
marco curricular común, que establece la Reforma y que impulsa la educación por 
competencias. 
Se estableció la propuesta para lograr la obligatoriedad del bachillerato, a 
cumplirse en el ciclo 2021-2022. 
 
En Educación Superior 
Se logro elevar la cobertura de educación superior en 10 puntos porcentuales por 
encima de la existente en el 2006, esto fue posible a la creación de 140 nuevas 
universidades y 96 nuevos campus de instituciones ya existentes, lo anterior no 
dejo a un lado la calidad la cual también se mejoro. 
En materia de evaluación y acreditación, el número de programas reconocidos por 
su buena calidad aumento. De igual manera, se incremento el número de 
instituciones de educación superior que adoptan el Examen General para el Egreso 
de la Licenciatura, EGEL, diseñado por el CENEVAL. 
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Para lograr mayor equidad,  se fortaleció el programa de becas,  que ha contribuido 
a cerrar las brechas de desigualdad se logro tener el mayor número de becas en la 
historia. 
 
Para el año de 2012 inicia el periodo presidencial de Enrique Peña Nieto, el Lic. Emilio 
Chuayffet Chemor es nombrado secretario de Educación y se estable el plan 
sectorial para la educación el cual tiene seis objetivos principales para los cuales se 
diseñaron diversas estrategias y líneas de acción. Los objetivos son: 
 
Asegurar la calidad de los aprendizajes en la educación básica y la formación 
integral de todos los grupos de la población. 
Fortalecer la calidad y pertinencia de la educación media superior, superior y 
formación para el trabajo, a fin de que contribuyan al desarrollo de México. 
Asegurar mayor cobertura, inclusión y equidad educativa entre todos los grupos de 
la población para la construcción de una sociedad más justa. 
Fortalecer la práctica de actividades físicas y deportivas como un componente de 
la educación integral. 
Promover y difundir el arte y la cultura como recursos formativos privilegiados para 
impulsar la educación integral. 
Impulsar la educación científica y tecnológica como elemento indispensable para la 
transformación de México en una sociedad del conocimiento. 
 

Implicación de la teoría del capital humano 

 (educación) en el desarrollo 

 
 
Las nuevas teorías sobre el crecimiento y desarrollo económico han evidenciado 
que nivel de participación tiene el capital humano, el conocimiento y la innovación. 
 
A través de la historia del pensamiento económico podemos distinguir a Adam 
Smith quien sostuvo que la verdadera fuente de riqueza hay que hallarla en la 
actividad humana, así el nivel de conocimientos de la población es el elemento 
predominante del progreso económico.  Robert Malthus introdujo a la educación 
dentro del campo de la teoría del crecimiento y según su visión, la educación 
contribuía a controlar el crecimiento de la población lo cual puede incrementar o 
mantener la renta nacional.  John Stuart Mill  analizo como la educación era la que 
generaba desigualdades económicas, Mill inicio la tendencia en la aplicación del 
elemento humano en la economía.  Alfred Marshall interesado en el bienestar de 
las masas, consideró que la elevación de los salarios de los trabajadores no 
calificados residía en la educación. 
 
En la segunda mitad del siglo XX, destacados economistas como Gary S. Becker y T. 
W. Shultz realizaron nuevas teorías, donde el capital humano tomo gran 
importancia, Gary Becker determino que el nivel de vida de un país es medido por 
la utilización de conocimientos, técnicas e inclusive hábitos. 
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En los años ochenta nuevamente toma importancia Robert Lucas considera que el 
conocimiento y el capital humano son determinantes de crecimiento en un largo 
plazo. El modelo de Lucas supone que la productividad y el crecimiento económico 
es un proceso autogenerador endógeno, que tiene su origen en el aprendizaje y el 
conocimiento. Lucas justifica la intervención del Estado como mediador en la 
provisión de capital humano. 
 
En 1988 Robert Lucas introdujo al capital humano en el modelo Neoclásico de 
crecimiento, considerando al capital humano en el nivel general de competencias y 
concluyó que: 
“• Una persona más educada no sólo es más productiva sino que también 
incrementa la productividad de todos los factores de producción 
• Un bajo nivel de capital humano genera que el capital físico sea menos productivo 
y si ambos son menores que los de las demás economías, su nivel de ingresos 
también tenderá a ser menor. 
• No puede haber flujo de capitales de las regiones o subregiones ricas a las pobres 
si el nivel de capital humano de éstas es muy bajo respecto al de las primeras. 
• Una vez acumulada una cierta masa critica de capital humano, ésta genera 
fuertes externalidades y se constituye en el principal factor de atracción o 
expulsión de capital físico y humano de una determinada región o ciudad”. 8 
 
Resulta necesario exponer que el crecimiento económico es una de las condiciones 
necesarias para lograr un proceso de desarrollo, sin embargo no es una condición 
suficiente. El desarrollo es un proceso integral, en donde las condiciones de vida de 
cada  miembro de la sociedad mejoran de manera sostenida tanto en lo material 
como en lo social, cultural y lo político. 
  

                                                
8 Herrera, Soledad. La importancia de la educación en el desarrollo: la Teoría del Capital Humano y 
el Perfil Edad - Ingresos por Nivel Educativo en Viedma y Carmen de Patagones, Argentina. Rev. 
Pilquen [online]. 2010, n.13 [citado  2015-03-28], p 4 . Disponible en: 
<http://www.scielo.org.ar/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1851-
31232010000200007&lng=es&nrm=iso>. ISSN 1851-3123. 
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Grafico 1 

           

Reforma educativa 

Tras ser aprobada por el congreso y promulgada por el presidente Enrique Peña 
Nieto la Reforma educativa fue publicada en el Diario Oficial de la Federación el 26 
de febrero de 2013. 
  
En conjunto con leyes secundarias como Ley General de Educación LGE, Ley del 
Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación y con la promulgación de la 
Ley General del Servicio Profesional Docente LGSPD, la reforma en educación busca 
lograr seis objetivos generales  los cuales son: 
 
• Responder a una exigencia social para fortalecer a la educación pública, laica y 
gratuita.  
• Asegurar una mayor equidad en el acceso a una educación de calidad.  
• Fortalecer las capacidades de gestión de la escuela.  
• Establecer un servicio profesional docente con reglas transparentes que 
respetan los derechos laborales de los maestros.  
• Propiciar nuevas oportunidades para el desarrollo profesional de docentes y 
directivos.  
• Sentar las bases para que los elementos del Sistema Educativo Nacional sean 
evaluados de manera imparcial, objetiva y transparente.  Esta será analizada con 
más detalle, en una sección posterior. 
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VI. Formulación de Hipótesis 
 
 
Hi. La actual reforma educativa favorece  al mejoramiento de la educación. 
Ho. La actual reforma educativa no favorece  al mejoramiento de la educación. 
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VII. Pruebas empíricas o cualitativas de la hipótesis 
 
 
Cifras de la educación en  México 
 
 
El artículo 3 º de la Constitución Política de los Estados unidos Mexicanos establece 
que: Todo individuo tiene derecho a recibir educación. El Estado impartirá 
educación preescolar, primaria, secundaria y media superior. La educación 
preescolar, primaria y secundaria conforman la educación básica; ésta y la media 
superior serán obligatorias. De  igual manera establece, la gratuidad, laicidad y el 
marco normativo para que la educación sea de calidad. Por lo cual, de manera 
normativa parece que la educación avanza,  pero que nos dicen los números. 
 
En el  cuadro 1 podemos apreciar  que después de la Revolución la obra educativa 
comienza a tener un crecimiento de manera sostenida.  
 

Cuadro 1 

 

Matricula por niveles 1921 -1940

Secundaria Superior y

Pre escolar Primaria  preparatoria normal Tecnica Total

1921 ND 868,040 ND ND ND ND

1925 11,623 1,090,616 12,435 16,218 ND ND

1930 17,426 1,299,899 17,392 23,713 40,152 1,358,430

1935 21,174 1,509,386 25,358 15,261 ND ND

1940 33,848 1,960,755 ND ND ND ND

Fuentes: Solana, Fernando, et al. (1981) y Meneses (1986 y 1988).

Nota: Estos datos deben considerarse como aproximados, pues las fuentes originales son diversas y no 

siempre coincidentes.

Escuelas por niveles 1921 -1940

Secundaria Superior y

Pre escolar Primaria  preparatoria normal Tecnica Total

1921 ND 11,041 ND ND ND ND

1925 74 13,187 50 119 ND ND

1930 125 11,379 81 147 179 11,911

1935 322 18,118 164 114 ND ND

1940 334 21,847 ND ND ND ND

Fuente: Solana, Fernando et al. (1981).

Nota: Estos datos deben considerarse como indicativos pues las fuentes originales son diversas y no 

siempre coincidentes.
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El cuadro 2  la matricula de preescolar se incremento en 276.4 por ciento en periodo 
de 1940 a 1952 mientras que para primaria el incremento fue de 62.2 por ciento con 
respecto al número de profesores y de escuelas tanto a nivel preescolar como 
primaria tuvo un incremento. 
 

Cuadro 2 

 
 
El cuadro 3 muestra como en caso de la secundaria y  media  superior y superior la 
matricula, así como el número de profesores incrementa.  Entre 1940 y 1946 
durante el mandato  presidencial de Miguel Ávila Camacho el presupuesto 
destinado a  la educación  tuvo un  incremento en casi tres veces el cual fue de 73. 
8  
  

Matricula, profesores y escuelas de educación pre-escolar y primaria 1940 -1952

1940 1945 1950 1952 Increm. %

Preescolar

Matrícula 38,848 61,410 115,378 127,396 276.4

Profesores ND 2,139 2,892 3,443 61.1 (*)

Escuelas 334 655 835 1,007 201.5

Primaria

Matrícula 1,960,755 2,624,841 2,997,054 3,141,107 62.2

Profesores 43931 (**) 54,136 66,577 73,245 66.7 (***)

Escuelas 21,874 20,966 23,818 25,331 15.8

Fuente: Dirección General de Programación de la SEP, en Solana F., et al. (1981: 596, 598).

* Período 1945-1952

** Dato de 1942

*** Periodo 1942-1952
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Cuadro 3 

                  
millones de pesos para 1940 y de 209.9 millones para el año de 1946. 
 
En la década  de los cincuenta comenzó una acelerada urbanización y el crecimiento 
demográfico que impactaron al sistema educativo. Entre 1955 y 1970 el sector 
industrial tuvo un rápido desarrollo. 
 
En el cuadro 4 podemos apreciar en el caso de la matricula total para el periodo de 
1950 a 1960 tuvo un incremento de 84.48 por ciento mientras que para el periodo 
de 1960 a 1970 la matricula total tuvo un aumento de 86.47 por ciento.  Tanto en el 
caso de profesores y de escuelas se  mantuvo un incremento. Sin embargo se 
estimaba que entre 1950 y 1960 el nivel educativo promedio de la población era de 
poco más de dos años.   
 
De 1950 a 1980  el crecimiento en la matricula escolar, se mantuvo en promedio de  
85 por ciento,  la tasa de crecimiento para profesores de la década de los 50 a la 
década de los 60  se incremento en un 59.94 por ciento y prácticamente se duplica 
para la siguiente década, en las escuelas el incremento se mantiene de los años 50 
a los años ochenta,  y de la década de los 80 a los 90 la tasa de crecimiento es 
menor. 
  

1950 1952

Secundaria

Matrícula 69,547 76,021

Profesores 8,702 11,295

Escuelas 411 469

Media superior

Matrícula 37,329 42,599

Profesores 6,599 7,407

Escuelas 192 186

Superior

Matrícula 29,829 31,953

Profesores 6,126 5,673

Escuelas 157 145

Fuente: Dirección General de Programación de la SEP, en Solana F., et. al., 

(1981: 596,598).

Matrícula, profesores y escuelas de Educación Secundaria, Media 

Superior y Superior, 1950-1952
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Cuadro 4 

                             
 
En el cuadro 5 podemos observar una reducción en la matricula en especial en la 
educación primaria. 
 
  

Matricula total Profesores Escuelas

1950 3,249,200 90,896 25,413

1960 5,994,079 145,377 36,018

1970 11,177,294 316,734 54,954

1980 20,683,158 723,793 104,144

1990 24,504,543 1,113,495 159,968

Fuente: INEGI (1990); Salinas (1992); SEP (1991a)

Matricula total Profesores Escuelas

50-60 84.48 59.94 41.73

60-70 86.47 117.87 52.57

70-80 85.04 128.52 89.51

80-90 18.48 53.84 53.60

Matrícula, profesores y escuelas  1950 - 1990

porcentual 1950-1990

Matrícula, profesores y escuelas, crecimiento 
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Cuadro 5 

 
 
A partir de 1985, bajo el impacto de la crisis económica, el sistema educativo 
mexicano presento una disminución progresiva del ritmo de crecimiento. Este 
fenómeno no se había presentado antes en la historia escolar post revolucionaria. 
 

Dicha situación tuvo su origen en el descuido de programas destinados a la 
educación primaria y aunado a la falta de recursos, muchas localidades quedaron 
sin servicio educativo. 
 
De 1990 al 2010 la matricula en todos los niveles educativos ha tenido una tendencia 
a incrementarse. Sin embargo Pablo Latapí señalo: “Aun en el supuesto de que 
haya escuelas suficientes, la desigualdad económica de la sociedad seguirá 
influyendo en la desigualdad educativa, la cual, a su vez, cerrará el círculo vicioso 
determinando una ulterior desigualdad en la capacidad de ingresos de la siguiente 
generación. A una sociedad de fuertes desigualdades económicas, corresponde un 
sistema escolar de fuertes desigualdades educativas.” 9 
 
La desigualdad es un elemento que ha acompañado a la educación en México, en 
este sentido para lograr una medición de la desigualdad educativa es posible a 
través de la medición de la distribución de la escolaridad. El coeficiente de Gini 
permite hacer esta medición aunque este coeficiente es usualmente utilizado para 
medir la desigualdad en la distribución del ingreso es aplicable al estudio de 
cualquier distribución desigual.  
 
                                                
9 Navarro, J. C. y Favila, A. La desigualdad de la educación en México, 1990-2010: el caso de las 
entidades federativas. Revista Electrónica de Investigación Educativa, [En línea] 2013, 15(2), 21-33. 
[Fecha de consulta: 21 de marzo de 2015] Disponible en: <http://redie.uabc.mx/vol15no2/contenido-
navarro-favila.html> 
 

Capacitación

Total Preescolar Primaria Secundaria Media Sup. 1 Superior 2 p/el trabajo 

1979-1980 20,144,563 853,988 14,126,414 2,818,549 1,242,353 848,875 254,384

1980-1981 21,464,927 1,071,619 14,666,257 3,033,856 1,388,132 935,789 369,274

1981-1982 22,673,373 1,376,248 14,981,156 3,348,802 1,564,852 1,007,123 395,192

1982-1983 23,682,880 1,690,964 15,222,916 3,583,317 1,725,601 1,052,762 407,320

1983-1984 24,455,319 1,893,650 15,376,153 3,841,673 1,786,658 1,121,252 435,933

1984-1985 24,756,127 2,147,495 15,219,245 3,969,114 1,851,769 1,141,531 426,973

1985-1986 25,253,797 2,381,412 15,124,160 4,179,466 1,961,936 1,199,120 407,703

1986-1987 25,436,729 2,547,358 14,994,642 4,294,596 1,963,187 1,191,997 444,949

1987-1988 25,444,647 2,625,678 14,768,008 4,347,257 2,012,268 1,244,888 446,548

1988-1989 25,447,623 2,668,561 14,656,357 4,355,334 2,070,471 1,256,942 439,958

1989-1990 25,210,320 2,662,588 14,493,763 4,267,156 2,091,920 1,258,725 436,168

1  Incluye Normal Básica de 1970 a 1986. 

2  Incluye Posgrado a partir de 1982.

FUENTE:  SEP.

Alumnos

Matricula por niveles 1980-1990
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En el cuadro 6 podemos observar que durante el periodo analizado hay avances en 
la población mexicana de 25 años y más con un nivel educativo medio superior y 
superior.  
 

Cuadro 6 

 
 
Sin embargo, los coeficientes de Gini para la educación para México continúan 
siendo altos. En 1990  coeficiente de Gini para la educación de 0.4580 lo cual implica 
que el número de personas sin educación era alrededor del 19%, con primaria 
completa 20%, secundaria completa tan solo el 8% y en igual porcentaje la educación 
media superior y superior con 10%. 
 
De manera general el coeficiente de Gini para la educación  se ha reducido, en 1990 
era de .4580  y se redujo .0689 puntos con respecto al año 200o mientras que para 
el año  2010  el Coeficiente tiene una cifra de .3372. Este incremento esta asociado 
a la absorción que se ha logrado y a través de reducir la tasa de reprobación, sin 
embargo es reducida si consideramos que el año 1990 el porcentaje de población 
que completo la universidad fue de 10% mientras que para el año 2010 el porcentaje 
fue de 18% solo 8 puntos porcentuales en 20 años. 
 
Otro elemento asociado a la problemática educativo en México ha sido la falta de 
recursos, pero el cuadro 7  referente al gasto federal en educación, muestra que el 
gasto cada año ha sido mayor, sin embargo, la problemática se concentra en que 
gran parte de los recursos son destinados al pago de salarios en donde alrededor 
del 83% es exclusivamente para los salarios de los maestros. Se trata de las mayores 
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proporciones observadas entre los países de la OCDE, donde en promedio el 79% 
del presupuesto total se asigna a remuneración del personal, y el 63% a los salarios 
de los maestros. Y más del 92% del presupuesto total en educación  a nivel primaria, 
secundaria y media superior en México se destina a remuneración del personal. 10 
 
 

Cuadro 7 

 
 
El cuadro 8  muestra para los últimos quince ciclos escolares el índice de absorción 
secundaria y bachillerato tiene una tendencia hacia el 100% aunque presenta 
variaciones. A nivel licenciatura se mantiene en un rango del 72%  al 82% para los 
diversos ciclos. Con respecto a profesional  técnico se ha reducido de 12.3 para el 
ciclo 2000-2001  y de 1.9 al 2014. 
 
La eficiencia terminal, es decir, que porcentaje de alumnos concluyeron 
oportunamente un nivel educativo, también ha tenido una tendencia hacia el 100% 
a nivel primaria, a nivel secundaria no ha logrado superar el 90% y la educación 

                                                
10 OCDE. Panorama de la Educación 2014, Informe país. [En línea] 2015, [Fecha de consulta: 28 de 
marzo de 2015] Pág. 7 Disponible en: <http://www.oecd.org/edu/Mexico-EAG2014-Country-Note-
spanish.pdf>  

http://www.oecd.org/edu/Mexico-EAG2014-Country-Note-spanish.pdf
http://www.oecd.org/edu/Mexico-EAG2014-Country-Note-spanish.pdf
http://www.redalyc.org/articulo.oa


31 

 

media superior no ha logrado rebasar el 65.5 %. La educación superior muestra 
variaciones, sin embargo se encuentra en un rango de l 63.9% al 73.7%. 
 
El abandono escolar también es mas significativo en la educación media superior 
pues se encuentra en un rango de 17.6% al 13%, para la educación secundaria  y 
primaria el índice es de un digito y con tendencia a reducirse, es este va del 8.3 al 
4.5. En el caso de la educación  primaria también se ha reducido. 
 
De igual manera podemos ver como el número de años total de estudio se va 
incrementado y la población analfabeta tiene una tendencia a reducirse. 
 
 

Cuadro 8 

 
 
 
 

Comparaciones internacionales en educación 
 
 
El entorno económico actual, genera muchas dificultades para que los gobiernos 
provean de los recursos necesarios para apoyar la creciente demanda de 
educación. 
 
Para examinar el gasto en educación se puede observar cuanto se dispone a la 
educación en relación con la riqueza nacional de un país. En 2011, el 6.2% del PIB de 
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México se destinó al gasto en instituciones educativas, poco superior al promedio 
de los países de la OCDE 6.1%; pero el porcentaje de gasto en México es mayor que 
el porcentaje del PIB que se gasta en la educación en Argentina 7.2%, Chile 6.9% y 
Colombia 6.7%  11 
 
El grafico 2 muestra el gasto (público y privado) por alumno en relación al PIB per 
cápita, son  los recursos que destina cada país en relación a sus posibilidades. De 
los países presentados  en la grafica, aquellos que tienen una menor contribución 
en términos de gasto por alumno como porcentaje del PIB per cápita son México 
19,7%, Brasil 24,5% e Irlanda 26,1%, mientras que los que invierten más son EE.UU. 
32,6%, Noruega y Portugal 31,4%. El promedio para los países OCDE es de 28.3 %  de 
lo cual México se encuentra en 8.6 puntos porcentuales por debajo  del promedio. 
 
 

Grafico 2 

 
 
Aunque podemos apreciar en el grafico anterior que México tiene el mas bajo nivel 
de gasto per capita, el gasto total es alto; en donde poco más del 86% del gasto en 
educación primaria es asignado a los salarios de los maestros (esta proporción es 
la más alta en los países de la OCDE, pues el promedio apenas es superior al 63%), 
para la educación secundaria y media superior  se destina el 79%  del total al pago 
de salarios mientras que el promedio de los países integrantes de la OCDE es de 
aproximadamente 63%. 
 
 El proceso mundial, aunado al amplio desarrollo de la tecnología y la información, 
ha dado lugar a lo que se conoce como la sociedad del conocimiento, de la 

                                                
11 OCDE. Panorama de la Educación Indicadores de la OECDE 2013, Informe Español. [En línea] 
MECD- OCDE, Madrid 2013, [Fecha de consulta: 27 de marzo de 2015] Pág. 6 Disponible en: 
<http://www.mecd.gob.es/dctm/inee/internacional/panoramadelaeducacion2013informe-
espanol.pdf?documentId=0901e72b816996b6 >  

http://www.redalyc.org/articulo.oa
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información, de la comunicación o del aprendizaje. Dado que el mundo actual 
requiere que la sociedad cuente con las habilidades suficientes en áreas clave como 
lectura, matemáticas y ciencias, ha surgido la necesidad por parte de las 
autoridades educativas y docentes contar con una evolución que permita conocer 
en qué medida el sistema educativo prepara a los estudiantes para afrontar los 
retos de la sociedad actual. 
 
El Programa para la Evaluación Internacional de Estudiantes (PISA, por sus siglas en 
inglés) es uno de los proyectos de evaluación que permite identificar en que medida 
los estudiantes de 15 años han adquirido los conocimientos y las habilidades 
relevantes para participar activa y plenamente en la sociedad moderna, comprende 
3 áreas que son: matemáticas, lectura y ciencias. 
 
PISA tiene una periodicidad definida: se aplica cada tres años y en cada ciclo se 
enfatiza un área o competencia diferente. PISA 2012 es el quinto ciclo de evaluación 
y se centro  en matemáticas como área principal. Para el año 2003 de igual manera 
se concentro en el área de matemáticas, por lo cual es posible realizar un 
comparativo confiable. 
 
PISA define la competencia matemática como: “La capacidad del individuo para 
formular, emplear e interpretar las matemáticas en una variedad de contextos. 
Incluye el razonamiento matemático y el uso de conceptos, procedimientos, datos 
y herramientas matemáticas para describir, explicar y predecir fenómenos. Esta 
competencia le ayuda al individuo a reconocer la función que desempeñan las 
matemáticas en el mundo, emitir juicios bien fundados y tomar decisiones 
necesarias en su vida diaria como ciudadano constructivo, comprometido y 
reflexivo (OECD, 2013a).” 12 
 
El cuadro 9  muestra de manera comparativa las medidas de desempeño en la 
evaluación de matemáticas, para los años de 2003 y 2012. De los 39 países que 
participaron 12 países mostraron un mejor desempeño para el 2012 con respecto al 
año 2003 este fue el caso de México, el resultado obtenido para el año 2003 fue de 
385 puntos mientras que para el año de 2012 obtuvo 413 teniendo un avance de 28 
puntos trascurridos 9 años. Conviene destacar que  la prueba Pisa se aplica a 
alumnos de tercer grado de secundaria y primer año de media superior, de lo cual 
quienes obtiene mejor resultado son los alumnos de la escuela media superior. 
 
Para el comparativo entre 2003 y 2012 países como Brasil, Polonia, Italia Túnez y 
Turquía al igual que México tuvieron avance en el desempeño. Mientras que 
Finlandia, Nueva Zelanda, Islandia, Australia tuvieron un retroceso en sus 
resultados. 
 
 

                                                
12 INEE. México en PISA 2012. [En línea]. 1a edición. México. INEE, 2013 [Fecha de consulta: 20 de 
marzo de 2015], Pág. 34 Disponible en: 
<http://publicaciones.inee.edu.mx/buscadorPub/P1/C/I125/P1CI125.pdf> 
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Cuadro 9 
    

 
 
 
Otra problemática que enfrenta México es el hecho de que un número considerable 
de jóvenes en el nivel medio superior abandonan la escuela y de igual manera existe 
un alto índice de reprobación, además de que los jóvenes representan la principal 
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fuente de trabajadores con nuevas competencias, y estos tendrán una transición 
de la educación al mercado laboral. 
 
El número de jóvenes en educación disminuye conforme incrementa la edad en los 
países de la OCDE, para  2011 el promedio en los países de la OCDE, es de 86% para  
los jóvenes entre 15 y 19 años que se encuentran cursando algún programa 
educativo, en este aspecto destacan Finlandia y Alemania con un 92%.  
 
 

Grafico 3 

 
 
 
 

Análisis de la Reforma Educativa 

 
La reforma esta estructurada en cinco áreas prioritarias y cada una de estas áreas 
integran diversos objetivos para su logro. 
 
 
I. Escuela al centro 
1.1 Autonomía de gestión escolar.  
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La autonomía escolar implica la posibilidad de  tomar las decisiones  que mejoren el 
funcionamiento de la escuela y esta autonomía inicia en el seno de la autoridad 
educativa. 
1.2 Servicio de Asistencia Técnica a la Escuela (SATE).   
A través de este servicio se  brinda apoyo institucional y profesional cercano a los 
maestros para mejorar su práctica profesional. 
1.3 La participación de los padres de familia.  
Su participación será como observadores en los procesos de evaluación a los 
docentes o como miembros de los consejos de participación de cada escuela, entre 
otras.  
1.4 Sistema educativo responsable.  
La autoridad debe dotar a los planteles de las atribuciones que  permitan planear y 
organizar su trabajo evitando así la burocracia. 
1.5 Sistema de Información y Gestión Escolar (SIGE).   
Este sistema se busca lograr una comunicación entre los directores de las escuelas 
y las autoridades educativas, haciendo uso de la  tecnología, así se tendrá  el control 
operativo y  de la planeación educativa. 
 
II. Desarrollo profesional de los maestros 
 
2.1 El Servicio Profesional Docente.  
El ingreso al servicio docente y la promoción a cargos con funciones de dirección o 
de supervisión en la educación básica y media superior que imparta el Estado, se 
llevarán a cabo mediante concursos de oposición que garanticen la idoneidad de 
los conocimientos y capacidades que correspondan.  
2.2 Ingreso.  
En el ingreso a la docencia  podrá participar todo aquel que cuente con el perfil y 
por ende deberá participar en los concursos de oposición y, en consecuencia, por 
la demostración del mérito.  En el caso de educación básica, el perfil se ampliara a 
diversos tipos de formación a partir de septiembre de 2015, pero privilegiando el 
perfil pedagógico docente de los candidatos. 
2.3 Promoción.  
El mérito será elemento central  para el otorgamiento de las promociones a 
funciones de dirección y de supervisión. Un programa de promoción que sustituye 
al de Carrera Magisterial y que se dará a conocer a más tardar el 31 de mayo del año 
2015.  
Las funciones de asesoría técnica pedagógica. Para un nombramiento definitivo en 
el desempeño,  deberá participar en el concurso de oposición y en ningún caso 
podrán desempeñar funciones administrativas. 
La asignación de horas adicionales para docentes que no ocupan plaza de jornada. 
Implica obtener una mayor concentración de horas para un mismo docente en el 
menor número de planteles y, preferentemente, en uno solo. 
2.4 Reconocimiento. 
Las posibilidades para que la profesión docente sea más atractiva ahora son 
mayores, pues  los docentes destacados podrán realizar movimientos laterales 
como la tutoría, la coordinación de materias, la asesoría en apoyo a actividades de 
dirección a otras escuelas, y la asesoría técnica pedagógica. La realización de 
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funciones complementarias y en algunos casos un cambio de función y gozaran de 
estímulos económicos temporales o por única vez.  
2.5 Permanencia. 
La permanencia esta ligada a la evaluación integral que permita conocer el nivel de 
desempeño y el cumplimiento de los requerimientos inherentes a la función que  se 
realizan, la Reforma contiene reglas con efectos diferenciados según se trate de 
personal de nuevo ingreso o de personal actualmente en servicio. Los docentes no 
podrán ser despedidos, independientemente de sus resultados en las evaluaciones. 
2.6 La formación continua y el desarrollo profesional. 
La formación continua estará de acuerdo a la necesidad del docente el podrá 
plantear, escoger y decidir aquel programa que mejor responda a sus deseos de 
superación y a los desafíos de cada centro educativo.  
 
III. Evaluación 
 
3.1 El Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación (INEE).  
El INEE ahora cuenta con autonomía constitucional, y le corresponde, evaluar la 
calidad, el desempeño y los resultados en la educación básica y media superior.  
 

Grafico 4 

 
 
 
3.2 El Sistema Nacional de Evaluación Educativa.  
El principal objetivo del mismo es evaluar la calidad y resultados de los niveles de 
preescolar, primaria, secundaria y media superior. 
3.3 Evaluaciones del magisterio transparentes, objetivas y justas. 
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La importancia de que la evaluación sea justa, objetiva y transparente propicio el 
establecimiento  de un órgano constitucional autónomo para garantizar la calidad 
y la confiabilidad de las evaluaciones.  
 
 
 
 

Cuadro 10 

 
 
 
Para este 2015 el INEE tiene asignado un presupuesto de 1,020.0 mdp, distribuidos 
en 10 programas presupuestales, como podemos observar en el cuadro 10  el 41.77% 
esta asignado para educación básica y tan solo el 13.38% se encuentra asignado para 
la educación media superior y el 44.86% destinado a otros servicios educativos. 
 
IV. Estrategias para el fortalecimiento de la equidad e inclusión  
 
4.1 Gratuidad. 
La constitución establece claramente que la educación deberá ser gratuita, sin 
embargo, algunas escuelas han exigido ciertos pagos por lo cual se busca que se 
impida o condicione la prestación del servicio educativo, si no se realizan dichos 
pagos. 
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4.2 Programas estratégicos 
• Programa de Rehabilitación de Planteles Escolares “Escuelas Dignas”, el cual 
pretende consolidar a la infraestructura escolar como parte fundamental de la 
educación pública.  Esta dirigido a planteles: indígena, rural, unitario, multigrado, 
un turno y tiempo completo.  El programa esta integrado por siete componentes 
los cuales son: Seguridad estructural y condiciones generales de funcionamiento; 
servicios sanitarios; mobiliario y equipo; áreas de servicios administrativos; 
accesibilidad; infraestructura para la conectividad y espacios de usos múltiples. Una 
vez llevados a cabo los componentes se emiten certificado por parte del INIFED. 
 
La Auditoría Superior de la Federación realizo la evaluación del programa y 
determino que para el año de  2013, el INIFED certificó a 530 (19.8%) escuelas de las 
2,675 escuelas beneficiadas, de las cuales el 83.2% (441) obtuvo el certificado 
parcial, y el 16.8% (89), recibieron el certificado total. 
 
De lo cual la Auditoría Superior de la Federación concluyo que: 
El INIFED debe establecer criterios para determinar la prioridad de atención de las 
escuelas; defina los criterios con base en los cuales se incrementa el monto del 
subsidio que reciben las escuelas; determine el periodo de tiempo en el que se 
otorga la certificación a las escuelas beneficiadas con el programa; cuente con 
mecanismos de control para asegurar que las acciones de mejora en la 
infraestructura física de las escuelas se realicen conforme a las necesidades 
diagnosticadas, y a que establezca un sistema de información para llevar a cabo el 
seguimiento y control de la operación del programa.” 13 
 
• Programa Escuelas de Excelencia para Abatir el Rezago Educativo, que busca 
construir las condiciones para que en todas las escuelas de educación básica, 
especialmente en las más desfavorecidas, sea posible enseñar y aprender con 
calidad.  
 
• Programa Escuelas de Tiempo Completo: que ofrece la posibilidad de ampliar el 
horario lectivo, para que los alumnos más necesitados de refuerzos educativos 
puedan tener mejores oportunidades de aprender.  
El dictamen de evaluación de la Auditoría Superior de la Federación determino que: 
La Secretaría de Educación no sustentó la información en la auditoría, ya que no 
evidencio la propuesta pedagógica, de las seis líneas de trabajo que integran el 
PETC y que están enfocadas al fortalecimiento del aprendizaje; el desarrollo de 
habilidades digitales; el arte y cultura; la recreación y el desarrollo físico; el 
aprendizaje de inglés, y la vida saludable, ni sobre las acciones realizadas en cada 
uno de los componentes del programa. 
 

                                                
13 Auditoria Superior de la Federación. Instituto Nacional de la Infraestructura Física Educativa. 
Programa Escuelas Dignas Auditoría de Desempeño: 13-1-11MDE-07-0230 
[En línea]. México. AFS. 2014, Pág. 12 [Fecha de consulta: 16 de marzo de 2015]. 
<http://www.asf.gob.mx/Trans/Informes/IR2013i/Documentos/Auditorias/2013_0230_a.pdf> 
 

http://www.asf.gob.mx/Trans/Informes/IR2013i/Documentos/Auditorias/2013_0230_a.pdf
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El dictamen también evidencia que los resultados obtenidos en la prueba Enlace del 
ciclo escolar 2011-2012 mostraron que el logro educativo en matemáticas y español 
de las escuelas beneficiadas  no es significativamente bueno o mejor a las escuelas 
que no participan de dicho programa.  Otro aspecto que fue resaltado fue que: la 
SEP presento indicadores para que de manera interna se evalúe el desempeño del 
programa, así como instrumentos que permitan tener una efectiva rendición de 
cuentas. 14 
 
• Programa de Inclusión y Alfabetización Digital: que tiene el propósito de abatir 
una de las brechas de inequidad más notorias, el acceso a las tecnologías de la 
información y la comunicación para ampliar horizontes, para los alumnos de quinto 
y sexto año de primaria.  No existe ni un registro de los alumnos beneficiarios y 
tampoco del porcentaje que se destina a cada entidad federativa. 
 
• Programa para la Inclusión y la Equidad Educativa: que en la educación básica 
tiene por objetivo contribuir a fortalecer las capacidades de las escuelas y servicios 
educativos que atienden a la niñez indígena, migrante, al alumnado con 
necesidades educativas especiales, priorizando a los alumnos con discapacidad y 
con aptitudes sobresalientes, así como a tele-secundarias y  de igual manera las 
escuelas unitarias y multigrado. 15 
 
El cuadro 11 muestra los programas incluidos en la Reforma Educativa, sin embargo 
estos programas, tenían operación desde años anteriores. Principalmente consiste 
en otorgar recursos adicionales para las escuelas, estos recursos son administrados 
por las autoridades estatales y locales, sin embargo no existe  documentos que 
detallen la distribución ni manejo de estos recursos. 
 

Cuadro 11 

                                                
14Auditoria Superior de la Federación.  Secretaría de Educación Pública. Escuelas de Tiempo 
Completo Auditoría de Desempeño: 12-0-11100-07-0291. [En línea]. México. AFS. 2013, Pág. 15 [Fecha 
de consulta: 16 de marzo de 2015]. 
<http://asf.gob.mx/Trans/Informes/IR2012i/Documentos/Auditorias/2012_0291_a.pdf> 
15 Es importante aclarar que las evaluaciones consultadas contienen cifras anteriores a la firma de la 
Reforma Educativa (26 de febrero 2013). Lo anterior puede llevar a considerar que no se están 
incluyendo los criterios, objetivos o metas de  la Reforma Educativa, sin embargo son presentado 
para observar y evidenciar la problemática que enfrentan los programas que se integraron en la 
Reforma Educativa. 
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V. Financiamiento de la educación básica 
 
5.1 El Fondo de Aportaciones para la Nómina Educativa y Gasto Operativo (FONE) 
El Fondo de Aportaciones para la Nómina Educativa y Gasto Operativo (FONE) que 
sustituirá al FAEB, con lo cual los estados que tienen una mayor marginación 
dispondrán de aportaciones federales para mantener y mejorar la educación 
básica.  
5.2 Centralización del pago de la nómina. 
De acuerdo con la Ley de Coordinación Fiscal, los gobiernos de los estados 
elaborarán su  nómina conciliando con el Gobierno de la República el número de 
plazas, para garantizar el pago puntual de salarios. 
5.3 Presupuesto de las escuelas.  
Con el propósito de dar autonomía  en la  gestión de las escuelas públicas. El artículo 
3º Constitucional y  la Ley General de Educación establecen, que las escuelas 
administrarán en forma transparente y eficiente los recursos para mejorar su 
infraestructura, comprar materiales educativos, todo esto bajo la responsabilidad 
del director. 
 
En el cuadro 12 podemos ver que el 2015 el FONE tiene presupuestado un gasto 
mayor con respecto a lo presupuestado para FAEB en 2014 esto se debe a que hay 
cinco programas mas para los gastos de operación, compensación, previsiones 
salariares, y gastos administrativos. Todos estos recursos están concentrados tan 
solo para la educación básica. 
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Cuadro 12 

 
 
 
 
 
El FONE surgió bajo la necesidad de brindar más recursos a las entidades con mayor 
necesidad pues antes  se consideraba que los costos de los maestros en una entidad 
rural y una urbana eran  los mismos.  Además de que  propiciaba el incrementar  el 
número de plazas y de personal. 
 
Con respecto a la administración de la nomina educativa estará en función de la 
matrícula y un monto destinado a gasto operativo. Dicho gasto operativo 
estará  determinado con las plazas registradas en el Sistema de Información y 
Gestión Educativa. En este sentido la mayor problemática se concentra en el 
establecimiento la plataforma de registro sobre el número de maestros y personal 
administrativo en las entidades federativas. 
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Grafico  5 

             
 
 

El grafico 5  muestra el porcentaje de los recursos propios para el pago de maestros 
es decir, que no son dependientes del gobierno federal y que en este sentido los 
recursos que se obtienen de manera interna (dentro del estado) permitan cubrir la 
nomina de los maestros.  Esto permite entender en que grado de dependencia que 
tienen los estados en cuanto al gasto federal para el pago de maestros. 
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VIII. Conclusiones 
 
 
La vida independiente de México como nación comenzó en el año de 1821 y 
transcurridos 100 años se inicio de manera más objetiva y planeada el proyecto 
educativo que dio pauta para el desarrollo y crecimiento de nuestro actual sistema 
educativo. La obra de José Vasconcelos comenzó en 1921 y bajo su representación 
en la Secretaria de Educación es considero un proyecto educativo trascendental. 
Ha nuestro país le ha toma muchos años poder sentar las bases del sistema 
educativo. 
 
Con respecto la necesidad de invertir en educación, el gobierno tiene una postura 
clara de la importancia, necesidad y beneficios. Y puede entenderse su postura a 
favor con las políticas y  la actual Reforma Educativa. 
 
Reforma Educativa solo tendrá un mediano impacto pues la estructura que 
actualmente tiene el sistema educativo, esta se mantiene solo se dará a la 
administración, evolución o control un tinte diferente. 
 
La Reforma Educativa integra programas ya existentes y según las evoluciones 
realizadas a dos de estos programas existen anomalías en los puntos básicos para 
el desarrollo optimo del programa. 
 
Otro elemento no consistente es el hecho de que de los estados cubren la nomina 
de los maestros con recursos generados de manera interna en cada Estado.  Lo cual 
le resta gran peso a la federación por esta erogación. Sin embargo, bajo la Reforma 
se pretende que el Sistema de Información y Gestión Educativa. En este sentido la 
mayor problemática se concentra en el establecimiento la plataforma de registro 
sobre el número de maestros y personal administrativo en las entidades 
federativas. 
 
No define una estrategia clara y definida para los jóvenes que no estudian ni 
trabajan.  Para las personas con rezago educativo, y  con respecto a la calidad no 
precisa como alcanzarla, pues se considera que por si mismo el diseño de la 
Reforma permitirá que esta se logre.  De este modo nuevamente se concentraran 
los recursos a la educación básica. 
 
Bajo este análisis la reforma educativa no puede generar un mejoramiento 
uniforme y general a la educación en nuestro país. 
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