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Con la publicación de esta serie sobre la evaluación de los programas compensatorios, el 

Consejo Nacional de Fomento Educativo da a conocer los resultados del cumplimiento de uno 

de los objetivos estratégicos planteados en el Programa institucional de mediano plazo, Conafe 

2002-2006.

Evaluar la implementación, operación e impactos de las acciones que durante quince años han 

formado parte sustancial de las políticas públicas de equidad educativa en México es una tarea 

no sólo necesaria para conocer los resultados de las intervenciones realizadas, sino importante 

también para diseñar y planear acciones pertinentes y viables con el fin de alcanzar la equidad 

educativa con calidad.

La equidad educativa, entendida como la obtención de resultados equivalentes en todas las 

poblaciones, es una de las constantes búsquedas del Conafe. Sabemos que en esta política de 

equidad no basta con ofrecer el mismo servicio educativo a todas las poblaciones, pues éstas 

son desiguales. Reconocemos la necesidad de ofrecer más y mejores servicios a aquellos gru-

pos con mayores desventajas; sólo así los rezagos y las brechas serán abatidos.

La publicación de estos volúmenes coincide con la celebración de los 35 años de existencia del 

Consejo. Esta afortunada coincidencia nos permite sumar a dicho festejo la entrega a la opinión 

pública y especialistas de estos documentos que esperamos generen no sólo reflexiones, sino 

que se deriven en acciones concretas de intervención, análisis e investigación educativa.

Si bien los estudios y la publicación de esta serie es resultado de la iniciativa y coordinación del 

Consejo, tenemos la seguridad de que esto no hubiera sido posible sin la valiosa colaboración 

de la Organización de Estados Iberoamericanos para la Educación, la Ciencia y la Cultura (OEI). 

Asimismo quiero resaltar el interés y el apoyo del Banco Mundial en esta tarea. También cabe 

reconocer la entusiasta y acertada participación de las diversas instituciones y consultores que 

realizaron los estudios y análisis que conforman la serie, cuyos puntos de vista, externos a nues-

tra dinámica y críticos de nuestras acciones, enriquecen nuestra vida institucional y nos ayudan 

a mirarnos de una manera renovada y a cumplir mejor nuestros objetivos.

Dr. Roberto Moreira Flores
Director general

Consejo Nacional de Fomento Educativo
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Política compensatoria en educación: evaluación y análisis
En la actualidad, diversos grupos de la sociedad mexicana muestran un interés creciente por 
conocer los resultados de los programas gubernamentales y por obtener información confia-
ble acerca de la forma en que se utilizan los recursos. Además de la información que proporcio-
nan las instituciones públicas sobre su quehacer, una de las fuentes más utilizadas para acceder 
a dicha información son las evaluaciones a que están sometidos los programas públicos. Por lo 
general, estas evaluaciones han estado orientadas a establecer mecanismos de monitoreo que 
aseguren la operación y el uso eficiente de los fondos públicos; sin embargo, las necesidades de 
transparencia de una sociedad más participativa y la complejidad de los nuevos procesos que 
enfrentan las dependencias gubernamentales hacen necesario recuperar, sistematizar y anali-
zar información para justificar la inversión de fondos federales y créditos externos; satisfacer los 
requerimientos de instancias sociales, políticas y financieras; describir y explicar la implemen-
tación de los programas, valorar su impacto y ofrecer propuestas que permitan reorientar su 
puesta en práctica o mejorar oportunamente su diseño. Por ello, la evaluación adquiere cada 
vez más un mayor peso en la vida de las instituciones como un mecanismo de rendición de 
cuentas, pero también como un instrumento que les permite conocer en qué medida cumplen 
con los objetivos para los que fueron creadas.

En sus 35 años de existencia, el Consejo Nacional de Fomento Educativo (Conafe) se ha caracte-
rizado por intentar responder a las especificidades del contexto, creando programas, proyectos 
y nuevos modelos que reconozcan las necesidades particulares de las comunidades objeto de 
su atención. Sin embargo, esto no siempre ha sido acompañado de un control riguroso de las 
innovaciones que dé cuenta de sus bondades y limitaciones y, más aun, de sus posibilidades 
de generalización. Contradictoriamente, muchas veces la propia dinámica de la institución 
ha llevado a extender rápidamente las innovaciones sin un proceso de investigación que las 
acompañe y reoriente. El desafío consiste en diseñar y aplicar opciones educativas de calidad 
a partir de un riguroso control de los programas, los proyectos, las innovaciones y el impacto 
que tienen.

Con el fin de obtener una perspectiva general acerca de los impactos de sus acciones, especial-
mente las compensatorias, el Consejo Nacional de Fomento Educativo emprendió, tomando 
como base los lineamientos establecidos en el Programa institucional de mediano plazo, Conafe 
2002-2006, un proceso de evaluación con el objetivo de identificar, describir y valorar los im-
pactos de los apoyos compensatorios sobre las poblaciones destinatarias (alumnos, docentes, 
directivos, equipos técnicos, procesos de gestión educativa, asociaciones de padres, familias y 
comunidades), mediante estudios que utilizaran diversas metodologías.

Así, en 2004 el Conafe estableció un convenio con la Organización de Estados Iberoamericanos 
para la Educación, la Ciencia y la Cultura (OEI), con el propósito de conformar un grupo de tra-
bajo de especialistas en educación que se encargara de desarrollar una perspectiva integral  
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de evaluación de los programas compensatorios que permitiera valorar sus insumos, procedi-
mientos, métodos, resultados e impactos. Este grupo, coordinado por la Unidad de Programas 
Compensatorios del Conafe, tuvo como tarea inicial diagnosticar el estado que guardaba la 
evaluación de los programas compensatorios hasta 2003, para posteriormente diseñar y poner 
en marcha durante los siguientes tres años una serie de estudios destinados a evaluar dimen-
siones relevantes que permitieran conocer el impacto de estos programas.

Tras la revisión de los estudios realizados hasta 2003, abordada desde una perspectiva de 
metaevaluación, dicho grupo concluyó que las evaluaciones habían estado centradas en los 
indicadores educativos de las escuelas compensadas (repetición, deserción, promoción y 
cobertura), sin considerar que los efectos de las acciones compensatorias no siempre se evi-
dencian en tales indicadores, pues sus repercusiones son más amplias y trascienden al ámbito 
social, político, económico y cultural de las comunidades. Eventualmente se había considerado 
el aprovechamiento o logro en los aprendizajes. Otro de los hallazgos consistió en descubrir 
que la mayoría de las evaluaciones habían sido de carácter cuantitativo.

Asimismo, se detectaron aspectos y dimensiones poco explorados y se planeó la realización 
de algunos estudios para subsanar los vacíos correspondientes. En esta etapa se contó con la 
colaboración de equipos externos de diferentes instituciones, nacionales e internacionales, que 
participaron en los análisis y realizaron evaluaciones específicas. Con ello se buscó tener una 
perspectiva más amplia, que permitiera analizar a los programas compensatorios con mayor 
distancia y objetividad, para lograr aportaciones realmente críticas. Al respecto, la coordinación 
del Conafe siempre alentó la reflexión con el propósito de obtener un conocimiento más preci-
so y certero de los fenómenos en discusión. También se consideró necesario revisar propuestas 
y experiencias similares en otros países para comparar hallazgos, errores y aciertos en el diseño 
e implementación de las políticas sobre equidad educativa. Los informes de evaluación que 
presentaron estas instituciones fueron revisados cuidadosamente y discutidos hasta contar 
con las versiones que se publican ahora. Cabe aclarar que no se publican todos los estudios 
realizados, sino sólo los que la coordinación del Conafe consideró más relevantes.

La presente serie, producto de ese esfuerzo interinstitucional,tiene el propósito de difundir los 
resultados de las evaluaciones de los programas compensatorios del Conafe y así contribuir a 
la discusión informada sobre los programas públicos en ámbitos académicos y en espacios de 
decisión de políticas públicas, entre operadores de programas educativos y sociales, educa-
dores y especialistas, tanto nacionales como internacionales, y entre el público interesado. La 
incorporación de estos trabajos al circuito de las discusiones y la investigación sobre educación 
representa un aporte indiscutible, debido a su diversidad de enfoques y metodologías y a que 
existe por lo general escasa divulgación de este tipo de estudios.

La serie consta de nueve volúmenes, la mayoría derivados de los informes de evaluaciones 
realizadas en los tres años recientes sobre las acciones de política de equidad educativa. La 
diversidad de evaluaciones y análisis que se presentan responde a la necesidad de obtener in-
formación que permita valorar los objetivos, el diseño, la operación, la implementación y los re-
sultados de las acciones compensatorias en educación y al interés por conocer de qué manera 
las estrategias orientadas a enfrentar el rezago están impactando en la comunidad educativa. 
En conjunto, ofrecen un panorama sobre la forma en que se aplica un programa nacional de 
estas características en los lugares más distantes y de difícil acceso del país, en un contexto de 
descentralización educativa, y en muchos de los casos permiten reconocer la distancia entre los 
resultados esperados y los concretamente alcanzados.
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El orden de los volúmenes considera, en primer lugar, la presentación de temas generales, 
como el panorama de lo evaluado en una década de programas compensatorios, el análisis 
sobre la focalización de los mismos y las características de los contextos sociales de las escuelas 
primarias en México. En segundo lugar se incorporan perspectivas que intentan discriminar 
impactos específicos como la valoración de las acciones compensatorias del Conafe desde la 
comunidad educativa, la inserción de las computadoras otorgadas por el Conafe a escuelas te-
lesecundarias, los efectos del impulso a la participación de los padres de familia en la escuela y 
las prácticas escolares en escuelas multigrado. Por último, se contempla una reflexión acerca de 
los desafíos que implica tomar la evaluación como instrumento que retroalimente a la política 
educativa.

Con la edición de este volumen, La evaluación de los programas compensatorios. Notas para una 
política de equidad en educación, concluye la publicación de la serie Política compensatoria en 
educación: evaluación y análisis. 

El propósito de este volumen es doble: por un lado, presentar una síntesis analítica de los resul-
tados más relevantes de varias de las evaluaciones que, por iniciativa del Conafe, se realizaron a 
los programas compensatorios y cuyos informes se encuentran en los primeros ocho volúme-
nes de esta serie y, por el otro, ofrecer un conjunto de notas fundamentadas, a partir del análisis 
anterior, sobre las precauciones y principios en los que podría cimentarse el diseño, planeación 
y operación de las políticas compensatorias en educación.

Desde luego, no se intenta que estas notas concluyan la discusión sobre los temas inherentes 
a la equidad educativa (los principios conceptuales, el diseño, la operación y evaluación de 
acciones compensatorias); por el contrario, se desea que representen una franca invitación a 
abordarlos con mayor profundidad, pues éstos se están constituyendo en un asunto central de 
las políticas públicas en educación. Los servicios de los sistemas educativos, en consonancia 
con las dinámicas poblacionales de décadas recientes, deberán operar en realidades cada vez 
más heterogéneas, es decir, los esquemas y estrategias educativos tendrán que diversificarse, 
y sin duda alguna las acciones complementarias, compensatorias o no, a la operación regular 
de los sistemas educativos serán esenciales para cubrir la diversidad y conseguir equidad en la 
calidad educativa.  

El Conafe hace patente el interés y apoyo entusiasta que el Banco Mundial ha mostrado en este 
proyecto de evaluar los programas compensatorios; particularmente, agradece su contribución 
para la producción de este volumen, pues su donación permitió financiar la elaboración del 
informe.

PREFACIO
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Los datos señalan que América Latina es la región más desigual del mundo. No existe ningún 
otro continente en donde la brecha entre ricos y pobres sea más grande. El 20% más rico de la 
población tiene más del 53% del ingreso, dato mucho más alto que el de África y Medio Oriente, 
en el que este grupo de la población dispone de un 46% del ingreso.

México no es la excepción, la participación porcentual del ingreso de los dos grupos más ricos 
del país (deciles IX y X) nunca ha bajado de 55% desde 1984 hasta la actualidad y en ciertos 
años ha superado 60%, mientras que las familias de los hogares del decil I no superan 1.2 de su 
participación porcentual del ingreso monetario. 

Considerando nada más un indicador de la inequidad educativa, el grado de escolaridad media 
por nivel de ingreso, nos refleja una desigualdad absoluta. 

Entre 1984 y 2004, en el decil más pobre la escolaridad media aumentó de 3 a 3.6 años; 
en los siguientes cuatro deciles, ascendió de 4.3 a 6.2 años; los sectores medios (deciles 
VI a VIII), pasaron de 6.1 a 8.8 años de escolaridad promedio, mientras que el más rico 
aumentó su escolaridad de 9 a 13.8 años y el decil noveno lo hizo de 6.7 a 11.1 años. Así, 
sólo en el veinte por ciento más rico de la población se supera con claridad la escolari-
dad media nacional, que en 2004 se estimaba en 8.4 años (Cordera, 2006).

¿Cuál es el concepto de equidad y qué diferencias existen con el de igualdad? ¿Qué carac-
terísticas tienen estos conceptos y qué particularidad adquieren en la educación? ¿Cómo se
expresa la inequidad educativa desde una perspectiva de política pública? ¿Qué carácter tiene 
la inequidad educativa en México en la actualidad? ¿Por qué subsiste la inequidad educativa 
aún cuando se han realizado importantes esfuerzos de orden económico para subsanar, o al 
menos paliar, la situación de los niños y jóvenes de las familias más desfavorecidas de este 
país? ¿Qué lugar tienen los programas compensatorios del Conafe frente a la problemática de 
la inequidad educativa en México? Éstas son algunas de las interrogantes que orientaron este 
ensayo.

A partir de una reflexión acerca del concepto de equidad educativa (Capítulo I) y de sus impli-
caciones al construir políticas educativas dirigidas a la equidad, proponemos un análisis de la 
evolución histórica del problema de la inequidad educativa en México del siglo XX (Capítulo II) 
para, posteriormente, realizar un análisis del comportamiento de este problema en el país en la 
actualidad a partir de algunos indicadores como cobertura y acceso, pero sobre todo, de indica-
dores e información que amplían el concepto tradicional de oferta educativa a uno más amplio 
que abarca los procesos escolares y educativos –modalidades de atención, carácter multigrado, 
tiempo efectivo de aprendizaje y logros reales de los niños en el aprendizaje– (Capítulo III). 

En el Capítulo IV retomamos el análisis de los programas compensatorios del Conafe, con base 
en algunas conclusiones ya propuestas por los autores en un trabajo previo, pero ya no a la luz 
de sus efectos o logros endógenos, sino a partir del contraste estructural con las premisas y/o 
los parámetros que constituyen los ejes de una política educativa dirigida a la equidad. 

Todos estos elementos nos permiten, en el Capítulo V, avanzar a una propuesta de ideas que 
aporten al diseño de una agenda futura para la construcción de una política educativa cuya 
finalidad sea la construcción de la equidad educativa.

INTRODUCCIÓN
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18

LA EVALUACIÓN DE LOS PROGRAMAS COMPENSATORIOS. NOTAS PARA UNA POLÍTICA DE EQUIDAD EDUCATIVA

19

SOBRE EL CONCEPTO DE EQUIDAD EDUCATIVA: A MANERA DE REFERENTE CONCEPTUAL I

Para la definición del concepto de equidad, tanto desde una perspectiva de orden teórico 
como otra de orden práctico relacionada con la definición de políticas públicas, es necesario 
considerar dos elementos centrales de análisis. 

El primer elemento refiere a la concepción de varios autores (Fitoussi y Rosanvallon, 1996; 
Bouveau, 2004) que han dejado claro que el concepto de igualdad es limitado pues requiere 
mayores precisiones frente a la diversidad del ser humano, la heterogeneidad de las socieda-
des y frente a la multiplicidad de dimensiones que implica su abordaje. En pocas palabras, en 
organizaciones sociales estructuralmente heterogéneas, el concepto de igualdad –dar a todos 
lo mismo– es generador de desigualdades por las diferencias propias del ser humano y de las 
sociedades.

Por ello, es relevante la adopción de un concepto que permita integrar a la igualdad la ex-
presión de las diversidades tanto humanas como sociales. Proponen entonces esos autores 
la noción de equidad como un significado que, adoptando las diversidades sociales, asume el 
concepto de justicia social y estructura las diferencias en torno a la necesidad de un criterio de 
igualdad fundamental que deberá ser socialmente consensuado.

La noción de equidad no compite, no es disyuntiva ni desplaza a la de igualdad, sino por el 
contrario, la integra y la amplía en sus múltiples dimensiones partiendo de las diferencias 
intrínsecas u objetivas de los seres humanos y de las sociedades. Eso quiere decir que el con-
cepto de equidad es más abarcativo, complementa y amplía, con los conceptos de justicia y de 
diversidad, a la igualdad. 

La noción de equidad va más allá pues propone un criterio de base que haga posible la igual-
dad fundamental. Ese criterio parte de la pregunta ¿igualdad de qué? Es entonces un referente 
identificado como un fin último –una visión social– respecto de la cual se logra la igualdad. Ese 
criterio de igualdad es producto de un consenso social. 

Ahora bien, en términos de política pública la equidad requiere, para llegar a ser tal, la identifi-
cación –y luego la intervención a través de determinadas acciones– de ciertas desigualdades 
entre sujetos y grupos sociales para el logro de la igualdad consensuada como principal. La pre-
misa “a todos por igual” se reemplaza por “a todos de acuerdo con sus necesidades”.  La disyuntiva 
de la política pública en este elemento es ¿qué desigualdades vamos a generar para el logro de 
la equidad fundamental?

El otro elemento central al que remite el concepto de equidad, es el de los múltiples factores 
que constituyen a su contrario:  la inequidad. El carácter multidimensional de la inequidad. 

Esto, en dos sentidos. Por un lado, como lo afirma Kliksberg (1999), porque el problema de la in-
equidad social no está determinado exclusivamente por factores de orden económico, el nivel 
de ingreso de las personas por ejemplo, sino que debe entenderse como un proceso histórico 
que se consolida como producto de un conjunto de factores relacionados con las capacidades 
de funcionamiento de las personas y de las familias –los estándares nutricionales, los estados 
de salud y el nivel educativo– así como con la posesión o no de activos básicos como la tierra, 
los bienes de capital, las tecnologías y, obviamente, las calificaciones educativas. 

I. SOBRE EL CONCEPTO DE EQUIDAD EDUCATIVA: 
A MANERA DE REFERENTE CONCEPTUAL
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SOBRE EL CONCEPTO DE EQUIDAD EDUCATIVA: A MANERA DE REFERENTE CONCEPTUAL I

Por otro lado, porque si bien la inequidad social es producto de estos múltiples factores, es 
también causa de la inequidad económica y de la pobreza; es, entonces, constituyente y cons-
titutiva, es causa y descriptor de otras inequidades.

El carácter multidimensional de la inequidad, en términos de análisis y de propuesta de política 
pública, remite a la necesidad de identificar y priorizar con claridad qué factores de la realidad 
van a ser analizados e intervenidos a través de las acciones de la política con el fin de lograr, con 
mayor eficacia, la equidad social. En otras palabras, la disyuntiva a la que se enfrenta una polí-
tica pública dirigida a la equidad social es la priorización de las causas o factores que generan 
la inequidad, a partir de un análisis situacional, contextual e integral, y con base en lo cual se 
diseñarán y ejecutarán las acciones de la política. La pregunta de base de la política en relación 
con este elemento es ¿qué factores generadores de la inequidad vamos a transformar para el 
logro de la equidad fundamental?

Resumiendo, dos elementos básicos de orden teórico y práctico deberán ser considerados para 
avanzar en la propia definición de la equidad educativa: 

• la adopción del concepto de equidad a partir de una concepción abarcativa de la igualdad 
con la justicia y la diversidad,

• el carácter multidimensional de la inequidad social.

Veamos cómo estos dos criterios iniciales se expresan o adquieren sentido en el concepto de 
equidad educativa:  por un lado, considerando el criterio de Amartya Sen, se requiere la cons-
trucción social de un criterio de igualdad que, a partir de las ideas de diversidad y de justicia, se 
constituya en el eje estructurante –objetivo de equidad- de las prácticas educativas. Tal como 
lo señala un estudio del IIPE: “es el principio de equidad basado en la igualdad de resultados, el 
único con opción de compensar y revertir las desigualdades iniciales desde las que los niños y 
adolescentes se incorporan a las prácticas educativas” (López, 2006).

La igualdad en los logros de aprendizaje es lo que hará posible que la educación se constituya 
en el verdadero motor de los procesos de desarrollo socioeconómico. Pero más aún, como ya ha 
demostrado la literatura especializada reciente, la calidad y la equidad en los logros educativos 
es la base para la generación de las prácticas democráticas y, por lo tanto, la construcción real 
de ciudadanía. En pocas palabras, solamente cuando la política facilite los logros educativos 
pertinentes y adecuados en todas las personas, estará logrando la equidad educativa.

Ahora bien, tal como decíamos anteriormente, la definición de equidad educativa a partir de la 
búsqueda de la igualdad en los logros educativos presupone asumir y promover un conjunto 
de desigualdades, legitimadas desde este principio de equidad. Tal como lo plantea el IIPE en 
el mismo documento antes citado 

No es posible exigir igualdades en otras dimensiones del funcionamiento de los sistemas 
educativos, si lo que se pretende es igualdad en los resultados, la erradicación de las des-
igualdades existentes implica necesariamente la instalación de otras, que sólo serán legí-
timas y tolerables en la medida en que muestren su capacidad de aportar a la igualdad en 
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los resultados, condición para que los sistemas educativos sean equitativos en sí mismos, y 
aporten a la equidad social (López, 2006: 12).

Por otro lado, múltiples investigaciones recientes en el campo de las políticas educativas han 
demostrado que los factores económicos como ausencia de recursos o limitados ingresos de 
la familia, no son las únicas causas de la inequidad educativa, que existen múltiples factores 
asociados al capital cultural de las familias, a la infraestructura social (vivienda) y al clima es-
colar, que tienen un peso relativamente alto en el fracaso escolar y, por tanto, en la inequidad 
educativa (LLCE, 1998). Y, más aún, que es el desigual acceso a los logros y los resultados educa-
tivos –en tanto deprivación y ausencia de disposición de un activo social– uno de los factores 
que inciden con mayor fuerza en la pobreza y en la inequidad social y económica (Kliksberg, 
1999). Es decir, la inequidad educativa no sólo es una expresión de la inequidad social, es causa 
y efecto al mismo tiempo.

Siguiendo la misma línea, para el caso mexicano múltiples investigadores como Schmelkes 
(1998, 1995) han alertado sobre el carácter “multideterminado” del fracaso escolar y han propues-
to líneas de investigación que aborden tanto la pobreza de la demanda educativa, relacionada 
con la salud precaria, la alimentación insuficiente, la necesidad de trabajar y el conformismo de 
parte de los niños y las familias, como la pobreza de la oferta en tanto diferencias significativas 
de los recursos con los que cuentan, por ejemplo, las escuelas rurales frente a las urbanas, e 
incluso las escuelas indígenas frente a las rurales. 

Pensando en la lógica de la política educativa, caben aquí entonces dos preguntas: 

• ¿Qué factores de orden social, educativo y económico deber ser intervenidos por la política 
educativa para el logro de la equidad?

•¿Cuáles son las desigualdades educativas que la política habrá de promover para lograr la 
equidad educativa fundamental: resultados y logros de calidad iguales para todos?

Con respecto a la primera pregunta, en términos concretos, se podría decir que los múltiples 
factores que generan la inequidad educativa se pueden sistematizar en dos grupos: los del 
ámbito familiar y los del ámbito escolar.

En primer lugar existe inequidad educativa debido a las desigualdades sociales y culturales de 
las familias. Múltiples investigaciones han demostrado el peso que el capital social y cultural 
de las familias tiene en los desiguales logros de aprendizaje. Por otro lado, hay coincidencia en 
señalar que, como resultado del modelo económico aplicado en muchos países de América 
Latina, también es desigual la distribución de los recursos económicos que disponen las fami-
lias para mantener la escolarización de los niños y adolescentes. 

Ahora bien, como ya se ha señalado, el problema de la inequidad educativa es constituyente y 
constitutiva de la inequidad social, y en ese sentido, sería también falso pensar que existe una 
relación causal y lineal entre nivel de desarrollo económico de una comunidad y los resulta-
dos escolares de sus hijos. Ello nos llevaría a preguntarnos por qué poblaciones escolares con 
mejores condiciones de vida no obtienen mejores resultados. Y, por otro lado, nos permitiría in-
terrogarnos por qué existen experiencias muy relevantes en nuestros países relacionadas con 
escuelas que acogen a niños de familias extremadamente pobres y que han logrado resultados 
educativos más altos que los promedios nacionales. 

Tal como lo plantean algunos especialistas, asumir la relación condiciones económicas –logros 
educativos como lineal y única implicaría que
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Los males del sistema escolar y sus pobres resultados no serían más que un fenómeno de-
rivado de una “condición estructural”que debería cambiar antes de la reforma de la escuela. 
Ese es un argumento, radical sólo en apariencia, que justifica la indiferencia ante el apren-
dizaje de los alumnos y tranquiliza a quienes no quieren hacer esfuerzo alguno por tener 
escuelas decentes (Fuentes, 2005).

Por tanto, en sociedades crecientemente heterogéneas desde el punto de vista social y cultural 
el problema de la equidad educativa va más allá de una cuestión de pobreza o de marginali-
dad.  Por otro lado, desde el ámbito escolar, la escolarización masiva a la que se enfrentaron los 
sistemas educativos de toda América Latina por varias décadas, ha sido un proceso extremada-
mente desigual, tanto en términos de la calidad de los resultados como de los recursos que  se 
ofrecen a los distintos grupos sociales. 

El sistema educativo, con pocas excepciones, no ha ofrecido igualdad de oportunidades edu-
cativas para todos y, en la mayoría de los casos, la igualdad que se propone es absolutamente 
formal: iguales años de escolaridad en los niveles, iguales títulos y diplomas que se distribuyen, 
etc. Como bien lo plantea Rodríguez Gómez (1998), si bien la escuela ha sido concebida so-
cialmente como una institución cuya misión fundamental es igualar las posibilidades de los 
individuos para mejorar sus condiciones de vida en términos económicos, sociales y políticos, 
en su lado anverso las escuelas  “han contado con un sinnúmero de formas para que esa distri-
bución de oportunidades tenga lugar en un escenario de competencia: exámenes, requisitos 
de admisión y promoción o jerarquía...(todas ellas) implican formas de competencia que nece-
sariamente convierten en relativo el valor de la igualdad inicial” que se proponen. 

En pocas palabras, en la práctica los insumos o recursos materiales para la educación no están 
repartidos en forma equitativa en todas las escuelas y, sobre todo, cuando se trata de los pro-
cesos pedagógicos –es decir la calidad de la práctica docente, el tiempo significativo para el 
aprendizaje, el uso eficiente e idóneo de los medios pedagógicos disponibles, entre otros– está 
claro que no todos los niños ni todas las escuelas tienen el mismo trato ni se enfrentan a iguales 
condiciones. 

Finalmente, en la misma esfera de lo escolar, múltiples estudios ya han señalado que el carácter 
homogeneizador del conjunto del sistema educativo, a pesar de algunos esfuerzos realizados 
para instalar currículos más flexibles a nivel local que no asume ni atiende las diferencias re-
gionales, geográficas, de género y de identidad cultural, hace que la escuela ofrezca “a todos 
lo mismo”, es decir que no proponga diseños y procesos pedagógicos que, efectivamente, den 
respuesta a las múltiples diversidades de nuestras poblaciones. 

Respecto de la segunda pregunta que nos hacíamos anteriormente: ¿cuáles son las desigualda-
des necesarias para el logro de la equidad educativa?, se podría señalar que existe consenso en 
nuestros países –y en países de otras regiones del mundo– acerca de la necesidad de generar 
procesos de discriminación positiva en las sociedades con el fin de permitir el logro de la equi-
dad fundamental. 

El desarrollo de los programas compensatorios en nuestros países y el aporte de varios autores 
que trabajan el concepto de equidad educativa (De Ketele, 2004), nos permiten sintetizar los 
aspectos que podrían ser asumidos –e intervenidos– como desiguales para lograr la equidad 
en los resultados educativos en tres grupos:

  1. Desigualdad en el acceso. Esto implica promover diferencias en el trato de los niños en el 
ingreso al sistema educativo, incentivando, por ejemplo, una incorporación más temprana 
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entre aquellos que provienen de sectores sociales más postergados. Pero más aún, implica 
también un trato diferenciado, a partir de incentivos materiales o de otro tipo a las familias, 
para que los niños y jóvenes desaventajados permanezcan en el sistema y no deserten del 
mismo durante los años o los ciclos escolares. 

  2. Desigualdad en la oferta de insumos. Implica dar más y mejores insumos a los grupos 
desfavorecidos para que puedan permanecer en la escuela. La experiencia en América 
Latina (Fajardo, 2004) ha demostrado que este tipo de desigualdad es la más común en 
los programas educativos compensatorios con un fuerte énfasis en la oferta de insumos 
materiales: dotación de textos y materiales, construcción y mantenimiento de escuelas, etc. 
En ese sentido, muchas evaluaciones realizadas a los programas compensatorios apuntan a 
señalar justamente que la oferta educativa es entendida exclusivamente como prestación 
de bienes materiales. 

  3. Desigualdad en los procesos. Este tipo de desigualdad parte del criterio de que los logros 
escolares no son producto de atributos innatos o heredados por los alumnos, sino que es 
factible mejorar dichos resultados con base en diseños educativos que respeten la diver-
sidad de los niños y adolescentes, a partir del reconocimiento de las particularidades de 
los escenarios sociales y culturales de los cuales provienen los alumnos de cada escuela. 
Por otro lado, está relacionado con la idea de que los niños y jóvenes con escasos recursos 
sociales y económicos requieren mejores prácticas, clima escolar, desempeño docente y 
tiempo más significativo dedicado a las relaciones pedagógicas. Las evaluaciones recientes, 
sobre todo en el caso mexicano, señalan que este tipo de desigualdad es una de las más 
débiles en el desarrollo de los programas educativos compensatorios. 

Para el caso mexicano, un breve estado del arte de la investigación educativa nos permite se-
ñalar que durante la década de los ochenta e inicios de los noventa, el énfasis de las políticas y 
de los análisis realizados giraron fuertemente alrededor de la relación entre las desigualdades 
sociales y económicas con el acceso a la escuela. Investigaciones empíricas de esa década ex-
plicaban el fracaso escolar desde estos factores relacionados con las condiciones de vida de las 
familias. 

Ya entrada la década de los noventa varios expertos en educación en México realizan relevantes 
indagaciones,  sobre todo de corte cualitativo y etnográfico (Ezpeleta y Weiss, 1994; Fuenlabrada, 
1997), que demuestran cómo aspectos relacionados con la esfera escolar, distintos a las condi-
ciones familiares o a los recursos materiales pero que gravitan en el sistema educativo –tales 
como las condiciones de escolaridad, la homogeneidad del currículo, la cultura escolar y sus va-
lores, la formación docente, las relaciones pedagógicas, los tiempos efectivos para el aprendiza-
je, e incluso otros de orden político vinculados al corporativismo gremial de los docentes– han 
incidido significativamente en los actuales niveles de logro de los niños y las niñas mexicanas 
pertenecientes a familias con desventajas socioeconómicas.

En ese sentido, la investigación educativa en este país aporta a la necesidad de regresar la 
mirada a los procesos escolares y, como bien lo explica De Ibarrola (1998, 325), se demuestra 
que “Escuelas que sufren las determinaciones socioeconómicas previstas por la teoría de la 
desigualdad educativa producen, sin embargo, resultados semejantes a los de otras en mejores 
condiciones. Con ello empieza la búsqueda de los factores determinantes de esta posibilidad 
de superar la determinación”. Estas investigaciones nos permiten sostener que la inequidad 
no solamente se refiere al acceso o a los insumos escolares; y que, a través de la incidencia en 
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factores de orden procesal –dinámicas escolares– es factible “...la posibilidad de las escuelas y 
de los maestros de enfrentar y superar, incluso, lo que parecían ser determinaciones fatales a la 
reproducción de la desigualdad”.

Así, es factible aseverar que las evidencias empíricas en México hacen necesario repensar el 
propio concepto de oferta educativa pues, como lo enfatizamos en líneas posteriores, el dere-
cho a la educación no se agota con el acceso a la escuela. Implica la garantía de una trayectoria 
escolar satisfactoria o exitosa para cada uno de los alumnos hasta que, al menos, concluyan la 
educación básica.

Con base en estas reflexiones, a continuación proponemos un conjunto de aproximaciones 
relacionadas con el concepto de equidad educativa y sus implicaciones en la política educativa 
en México:

  1. La construcción de sociedades más igualitarias –en las cuales todos los niños y jóvenes 
tengan la oportunidad real de insertarse en los distintos procesos sociales, económicos, 
políticos y culturales– requiere que las políticas educativas vayan más allá del concepto de 
la igualdad –a todos por igual– y avancen a la concepción de la equidad que implica dar 
más y mejor a los que menos tienen, asumiendo la idea de la diversidad.

  2. El carácter ético-político de la equidad, que tiene una implicación muy concreta. La adop-
ción del concepto de equidad, como eje rector de la política educativa, implica un posicio-
namiento ético-político de quien diseña, pone en marcha y evalúa las políticas educativas. 
Esto en primer lugar porque al proponer políticas bajo este criterio está haciendo suyo el 
concepto de justicia social. Pero, por otro lado, porque concretarlas requiere de la cons-
trucción de estrategias de viabilidad política frente a actores sociales y políticos que, por 
muchos años, han sido beneficiarios del status quo del sistema educativo y que, por lo tan-
to, más allá de su discurso, en la práctica saben que el desarrollo de políticas dirigidas a la 
equidad atenta contra sus intereses.

 3. El carácter multidimensional de la equidad educativa. Remite a la identificación y al análi-
sis de factores vinculados tanto al ámbito o la esfera de lo familiar, como al ámbito escolar. 
En ese sentido, una política dirigida a la equidad educativa debe necesariamente conside-
rar el desarrollo de acciones –integrales y no sectoriales– en estas dos esferas. Por un lado, 
para “compensar” las limitaciones de los recursos socioeconómicos de las familias, en su 
sentido más amplio de capital económico y cultural, y, por otro lado, para transformar las 
desigualdades que la escuela genera.

  4. El carácter integral de la equidad en la esfera escolar. Tal como señalamos anteriormente, 
evaluaciones recientes indican que los programas compensatorios en varios países de la 
región, entre ellos México, han enfatizado en la compensación material –la oferta centrada 
en insumos o bienes materiales para el aprendizaje– y han dejado claro que este trabajo ha 
sido insuficiente para el logro de la equidad en los resultados educativos. El carácter inte-
gral de la equidad en la esfera escolar implica trabajar sobre la desigualdad de procesos, es 
decir aquella vinculada a los factores relacionados con las condiciones de escolarización, las 
modalidades del servicio, las estrategias de aula, el tiempo significativo para el aprendizaje, 
el clima escolar, el desempeño docente y sus condiciones, la percepción de los maestros 
sobre el fracaso escolar, entre otros. Factores que pueden ser mejorados a través de es-
trategias y acciones que refuercen los diseños pedagógicos, la participación escolar, los 
proyectos escolares y, en fin, la gestión escolar entendida desde un enfoque integral. 
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5. La concepción amplia de la oferta educativa. Lo que hace necesario revisar el concepto 
de oferta educativa y avanzar más allá de garantizar la matrícula, hacia enfoques basados 
en el derecho a la educación que comprenda la garantía de que todas las niñas y todos los 
niños mexicanos:

a) Ingresen a la escuela desde los tres años de edad.

b) Permanezcan en la escuela y avancen en los tres niveles educativos, lo que significa 
completar doce grados de escolaridad.

c) Aprendan o logren, al aprobar cada asignatura, grado o nivel educativo, los propósitos 
establecidos para la educación básica en los planes y programas de estudio nacionales, 
que constituyen la expresión concreta de la legislación general en materia educativa.

6. La diversidad como eje de la equidad educativa. El logro de aprendizajes igualitarios re-
quiere que la política considere la heterogeneidad de los contextos sociales, culturales y 
familiares en los cuales se desenvuelven los niños y los jóvenes. En ese sentido, es preciso 
virar de una estrategia de asignación de recursos homogéneos a una distribución de recur-
sos diferenciada, coherente y pertinente con los entornos y con las circunstancias. Esto im-
plica por un lado, un análisis detenido de los contextos sociales y culturales de los alumnos 
que reciben las escuelas, y por otro lado el diseño de propuestas curriculares acordes con 
dichas realidades. 

A partir de estos criterios, en los capítulos posteriores, proponemos un análisis de cómo se 
ha configurado históricamente en México el problema de la inequidad educativa. Las carac-
terísticas que adquiere a partir de indicadores de cobertura y acceso, pero sobre todo a partir 
de complementar o ampliar el concepto de oferta educativa sobre la base del análisis de las 
condiciones de escolarización de los niños, las modalidades de atención, el carácter de las es-
cuelas, los tiempos efectivos de aprendizaje, todos ellos factores de orden procesal de la oferta 
educativa, y,  sobre todo, con respecto al fin último de las políticas dirigidas a la equidad: el logro 
real de aprendizajes socialmente significativos de los niños mexicanos.
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1. EL DERECHO A LA EDUCACIÓN BÁSICA EN LA LEGISLACIÓN NACIONAL

Actualmente por mandato constitucional el Estado mexicano debe garantizar el ingreso de 
todos los niños a la educación preescolar, primaria y secundaria; es decir, que cursen doce años 
de escolaridad a partir de los tres años de edad.1 El Artículo Tercero establece al respecto:  “Todo 
individuo tiene derecho a recibir educación. El Estado –federación, estados, Distrito Federal y 
municipios–, impartirá educación preescolar, primaria y secundaria. La educación preescolar, 
primaria y secundaria conforman la educación básica obligatoria”.

Este mandato se complementa con el imperativo establecido en el artículo 31 del propio texto 
constitucional:

Son obligaciones de los mexicanos:

I. Hacer que sus hijos o pupilos concurran a las escuelas públicas o privadas, para obtener la 
educación preescolar, primaria y secundaria, y reciban la militar, en los términos que esta-
blezca la ley.

La obligatoriedad de la educación básica implica tanto al Estado como a los padres de familia 
o tutores de los infantes. El primero tiene la obligación de poner en forma gratuita los servicios 
educativos a disposición de todos los que deben cursarla; los segundos la obligación de hacer 
que sus hijos o pupilos la cursen, ya sea en establecimientos públicos o privados. Estos precep-
tos incluyen no sólo la educación para los niños y los adolescentes, sino también a la población 
adulta.

En consecuencia, el primer dato que debe tomarse en cuenta para valorar en qué medida el 
sistema educativo mexicano garantiza para todos la satisfacción del derecho a la educación es 
el acceso a la educación obligatoria. Para garantizar el acceso a la educación es indispensable, 
por una parte, la existencia del servicio educativo (escuelas y personal docente) en los lugares 
de residencia de la población infantil y adolescente. Por otra parte es indispensable que la 
población tenga la posibilidad real para acceder al servicio educativo; esta condición no es 
automática, puesto que depende de situaciones particulares de los alumnos, ya sean de orden 
individual, socioeconómico o cultural. Es sólo con la combinación de ambas condiciones que se 
puede garantizar el primer elemento del derecho de la educación: el acceso a la escuela.

La escolarización no es un fin en sí misma. Es el medio -considerado idóneo- para que todos 
los alumnos adquieran o desarrollen ciertos conocimientos, habilidades y valores necesarios 
para el  “desarrollo armónico de todas sus facultades”  y para su inserción en la vida social; estos 
fines son establecidos en términos generales en el Artículo Tercero Constitucional y en la Ley 
General de Educación, y con mayor precisión en los planes y programas de estudio de cada 
nivel educativo.

Así, el derecho a la educación no se agota con el acceso a la escuela. Implica la garantía de una 
trayectoria escolar satisfactoria o exitosa para cada uno de los alumnos hasta que concluyan la 

II. LA CONSTITUCIÓN HISTÓRICA DE LA INEQUIDAD EDUCATIVA

1La duración del ciclo educativo obligatorio se ha extendido paulatinamente. En 1942 se estableció, en la Ley Orgánica de la 
Educación Pública, la obligatoriedad de la educación primaria de 6 grados, en 1993 la de la educación secundaria y, finalmente, en 
2002 se declaró la obligatoriedad de la educación preescolar de tres grados. La edad de ingreso ha sido materia de controversias 
sociales e inclusive jurídicas; una reforma a la Ley General de Educación en el año 2006 estableció la edad de 6 años cumplidos al 
31 de diciembre como requisito de ingreso a la primaria.
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educación básica, al menos; además de su ingreso al primer grado de la educación obligatoria, 
el Estado mexicano debe garantizar que los alumnos permanezcan en la escuela y avancen a 
través de sus grados y niveles, y que al avanzar en su trayectoria escolar alcancen las finalidades 
de la educación básica.

La acreditación de cada asignatura, grado y nivel de la educación básica supondría que los 
alumnos han alcanzado las metas o propósitos establecidos, para cada uno de esos compo-
nentes, en los planes y programas de estudios correspondientes. Sin embargo, la evaluación 
individual de los alumnos con fines de acreditación es facultad y responsabilidad de cada 
profesor(a) de grupo; aún cuando existan criterios comunes generales (el logro de los pro-
pósitos educativos) la valoración del aprendizaje alcanzado por los alumnos depende de los 
criterios que individualmente –en forma explícita o implícita– fija cada profesor. Esta situación 
provoca que la acreditación (de un grado, asignatura o nivel educativo) se corresponda, en 
realidad, con una gran desigualdad de logros efectivos de aprendizaje, en general muy lejos 
de los propósitos establecidos, como lo han demostrado en forma elocuente los resultados de 
pruebas nacionales e internacionales.2

En suma, el derecho normativo a la educación en México, replantea el concepto tradicional de 
oferta educativa y lo amplía a la garantía de que todas las niñas y todos los niños mexicanos:

d) Ingresen a la escuela desde los tres años de edad.3

e) Permanezcan en la escuela y avancen en los tres niveles educativos, lo que significa com-
pletar doce grados de escolaridad.

f) Aprendan o logren -al aprobar cada asignatura, grado o nivel educativo- los propósitos 
establecidos para la educación básica en los planes y programas de estudio nacionales, que 
constituyen la expresión concreta de la legislación general en materia educativa.

Estos tres “indicadores” generales han sido los parámetros para valorar el grado de satisfacción 
del derecho a la educación y para establecer las metas de la política hacia la educación básica. 
En el transcurso del siglo XX y en el primer lustro del siglo XXI cada uno de estos “indicadores” ha 
merecido mayor o menor énfasis en las políticas educativas y en los programas puestos en mar-
cha por el gobierno federal.4 En las primeras décadas después de la fundación de la Secretaría 
de Educación Pública (1921) los esfuerzos se concentraron en garantizar la alfabetización y el 
acceso a la escuela primaria elemental (de tres grados), aunque muy pronto se percibió que la 
reprobación y la deserción tempranas anulaban el efecto del establecimiento de escuelas. En 
los años sesenta y hasta fines de los setenta a la preocupación por las deficiencias de la cober-
tura se añadieron los de la eficiencia escolar (permanencia, reprobación, egreso). Fue hasta la 

2Durante la administración 2000-2006 se creó el Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación; este instituto ha 
administrado la aplicación de tres pruebas (2000, 2003, 2006) del Programa Internacional de Evaluación de Estudiantes (PISA, 
por sus siglas en inglés) de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), asimismo diseñó y aplicó el 
Examen de calidad y logro educativo (Excale) en 2005. Además, en 2006, la Secretaría de Educación Pública aplicó el Examen 
nacional de calidad educativa (Enlace).
3El decreto que estableció la obligatoriedad de la educación preescolar de tres años incluyó un calendario gradual de aplicación 
de la medida; el primer grado -al que ingresan los niños de tres años de edad- será obligatorio a partir del ciclo escolar 2008-2009.
4Hasta mayo de 1992 la educación básica, en su mayor proporción, fue administrada directamente por la Secretaría de Educación 
Pública, organismo federal que actualmente mantiene la rectoría de la educación nacional, pero ya no la administración de los 
servicios.
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última década del Siglo XX cuando la preocupación por la calidad del aprendizaje obtenido por 
los alumnos comenzó a ocupar un lugar muy importante en el discurso de la política educativa, 
aunque había estado presente desde décadas atrás.

2. LAS POLÍTICAS DE COMBATE AL REZAGO Y LA DESIGUALDAD
EN EL ACCESO A LA ESCUELA

Desde los años veinte y treinta se realizaron importantes esfuerzos –con acciones creativas y 
audaces, en medio de la escasez de recursos– para extender la educación en el campo, pero 
esas medidas no lograron plenamente su objetivo. La población que no accedía a la educación 
primaria siguió creciendo en las décadas de los años cuarenta y cincuenta.

A partir de los años cincuenta los esfuerzos por extender la educación primaria (única obli-
gatoria hasta 1993) se enfrentaron a ritmos de crecimiento demográfico muy altos; además 
comenzó a intensificarse la migración del campo a la ciudad, de tal modo que a la demanda no 
atendida en el campo se sumaba la creciente demanda en las ciudades. El número de niños que 
debían incorporarse al servicio educativo al principio de cada año escolar era superior al que se 
había inscrito el año inmediato anterior.

Para afrontar el problema, a fines de la década de los años cincuenta, el gobierno federal, 
bajo la guía de Jaime Torres Bodet, entonces secretario de educación pública, creó el Plan de 
Mejoramiento y Expansión de la Educación Primaria, mejor conocido como el Plan de Once 
Años, por el periodo previsto para su operación. De acuerdo con Torres Bodet:

La comisión encargada del diseño del plan calculó que en el ciclo escolar 1958-1959 que 
más de 3 millones de niños carecían de acceso a la escuela primaria de un total 7 millones de 
niños de entre 6 y 14 años de edad, pero que de cada 100 niños que se inscribían en primer 
grado sólo 14 alumnos lograban concluir el sexto grado.

La cobertura del sistema educativo se extendía con una gran desigualdad; los datos específicos 
aportados por esa comisión indicaban que quienes no accedían a la escuela primaria eran los 
sectores sociales más pobres;5 la proporción de alumnos que desertaban de la escuela primaria 
era muchas veces superior en el campo.

Con la ejecución de este plan se logró una extensión importante de la educación primaria, pero 
tampoco se lograron cabalmente sus metas, mismas que además, partieron de una previsión 
inferior a la demanda real.  Jaime Torres Bodet reflexionaba, en sus memorias, en los siguientes 
términos:

Los datos correspondientes al último ejercicio de la administración de López Mateos su-
peraron los que había anunciado el plan para 1967… proclamarlo podía alentarnos como 
realizadores pero no como previsores de la demanda escolar futura que, en 1959, hubimos 
de estimar en proporciones muy inferiores a las que atestiguó la explosión demográfica del 
país. Todavía hoy –y a pesar del continuado y notable esfuerzo de quienes tuvieron que 
sucedernos– existen, según parece, tres millones de niños sin aula ni profesor. ¿Qué habría 
ocurrido, de no intentar la expansión escolar promovida en 1959?

5 El propio Jaime Torres Bodet sintetizó los datos: “Según los especialistas que organizaron aquel trabajo, eran 3 098 016 los niños 
que no recibían educación primaria en 1959. De ellos, 838 630 se habían dado de baja. Quedaban como jamás inscritos 2 259 396: 
1 061 027 por hablar otra lengua o por carecer de escuelas y profesores; 591 325 por dificultades económicas, 199 361 por falta 
de estímulo familiar; 113 843 por enfermedad; 266 083 por haber cumplido recientemente seis años; y 27 747 por otras razones 
no especificadas en los ‘muestreos’ ” (Torres Bodet).
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A finales de la década de 1970 el “rezago educativo” persistía. Seguía siendo necesario un es-
fuerzo especial de política pública para garantizar el acceso, la permanencia y la conclusión de 
la educación primaria de millones de alumnos. De acuerdo con un diagnóstico realizado por la 
Secretaría de Educación Pública durante la administración de Fernando Solana Morales, el re-
zago en la educación primaria tenía las siguientes dimensiones, según datos correspondientes 
al ciclo escolar 1977-1978:

TABLA 1:

EL REZAGO EDUCATIVO 1977-1978

Población atendida Población sin atender

12 600 000 1 300 000

El flujo de la matrícula escolar indicaba claramente la reducción sucesiva de su dimensión a 
lo largo de los seis años y, en consecuencia, una eficiencia terminal promedio de 32%; pero 
la diferencia entre las zonas urbanas y las rurales eran enormes: mientras que en las primeras 
egresaba el 54% de los que se habían inscrito en primer grado, en los segundos esa proporción 
era de 10% (p. 30).

Esta situación se explicaba en parte por la falta de escuelas en un gran número de localidades 
y por la existencia de un gran número de escuelas que no ofrecían los seis grados, llamadas por 
eso escuelas “incompletas”:

a) De un total de 95 mil 400 localidades sólo “45 mil poseían servicio directo de primaria, 25 mil 
acudían a localidades vecinas con ese servicio y 25 mil 400, por su ubicación geográfica y re-
ducido número de niños en edad escolar, no tenían posibilidad de acudir al servicio educativo” 
(p. 28).

b) “En 1970, más de la mitad de las escuelas del medio rural impartían hasta tercer grado y sólo 
20 de cada 100 ofrecían los seis grados” (p.31).

Además de la descripción de la situación, el diagnóstico incluyó conclusiones sobre la dis-
tribución del rezago que aludían claramente a la desigualdad educativa y su relación con la 
desigualdad social:

a) La demanda de educación primaria es más alta en las poblaciones urbanas, pero el rezago 
educativo se concentra en las pequeñas poblaciones: alrededor de 75 por ciento de los niños 
que no asistían a la escuela habitaban en localidades menores de 500 habitantes.

b) “Los estudios realizados hasta 1978 muestran que la estratificación social de la población 
está relacionada con las oportunidades de acceso a la primaria”:

  • Los índices de atención de las localidades urbanas y los de las menores de 500 habitantes 
(“en donde la economía es prácticamente de subsistencia”) son marcadamente diferentes.

 • En las ciudades, “sobre todo en los grandes centros urbanos, la capacidad de las escuelas de 
las colonias populares era ampliamente superada por el número de niños en edad escolar”.

 • “Desde el punto de vista social, las probabilidades de permanencia y éxito escolares varían 
en función de la situación socioeconómica de la familia. El costo de oportunidad y los cos-
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tos indirectos por asistir a la escuela gravitan en función del monto de ingresos familiares, a 
pesar de que la educación es gratuita”.

c) Existen grupos de población “tradicionalmente poco atendidos, como son los niños que 
padecen atipicidad y los hijos de jornaleros agrícolas migrantes.”

Los factores identificados no sólo fueron externos sino también internos: el currículo, la prepa-
ración de los maestros, la supervisión, la disposición de recursos didácticos, la organización del 
sistema. El diagnóstico ponía en cuestión al sistema educativo en su conjunto; desde entonces 
comenzaron los esfuerzos federales hacia la descentralización del sistema.

En consecuencia el Programa “Primaria para Todos los Niños” se concentró en el establecimien-
to del servicio educativo en las localidades que no lo tenían, para lo cual fue necesario poner 
en marcha acciones articuladas para las “zonas críticas” identificadas en el programa. Se deno-
minó así a 15 regiones, que incluían 333 municipios de ocho entidades federativas (Chiapas, 
Chihuahua, Guerrero, Hidalgo, Michoacán, Oaxaca, Puebla y Veracruz) caracterizadas por “una 
gran dispersión de la población; escasez de vías de comunicación; falta de servicios públicos; 
plurilingüismo; pobreza y bajo índice de escolaridad de sus habitantes”; algunos municipios 
fueron objeto de una atención más intensa en virtud de que presentaban disminución del 
crecimiento y la permanencia de la educación primaria. Se “focalizaba”, en esas regiones, un 
conjunto de acciones del sistema educativo: previsión, canalización de recursos, “apoyo a la 
operación” e “investigación de campo” (pp. 81-82).

Como parte de esa línea de trabajo, ya en su fase de innovación, se pusieron en marcha pro-
gramas “preventivos y compensatorios” destinados a combatir el fracaso y la deserción escolar, 
tales como “recuperación de niños con atraso escolar”,  “prevención de la reprobación”, “atención 
a niños migrantes”, “grupos integrados” y “primaria acelerada para niños de nueve a catorce 
años”.

En 1980 la SEP proclamó que, como resultado del plan, se había conseguido el acceso universal 
de los niños al primer grado de educación primaria y que la “institucionalización” de las accio-
nes emprendidas garantizaría la sostenibilidad de ese logro y la posibilidad de avanzar en la 
disminución del fracaso escolar.

Varias de las acciones dirigidas a combatir el rezago educativo que habían sido puestas en mar-
cha en el periodo 1976-1982 continuaron en la siguiente administración federal (1982-1988), 
pero sus alcances fueron muy limitados. Ese gobierno inició proclamando, en voz de Jesús 
Reyes Heroles, una “revolución educativa” que transformaría todos los componentes y modos 
de hacer del sistema educativo. Mejorar la calidad de la educación era el objetivo central. A 
fines de 1988, sin embargo, el saldo incluía graves retrocesos en el acceso, la equidad, el finan-
ciamiento y en el desarrollo de propuestas técnicas y pedagógicas. En una evaluación sintética 
del periodo, Olac Fuentes (1989) señalaba que la educación era un territorio devastado por 
la crisis: disminuyó abruptamente el ritmo de crecimiento que había caracterizado al sistema 
entre 1970 y 1982; en preescolar el crecimiento pasó de 26.6% en el ciclo 1982-83 a 2.7% en el 
ciclo escolar 1988-1989, en primaria se observó un decrecimiento (la matrícula de primer grado 
en ese mismo periodo, pasó de 1.6% a -1.1%, lo que implicó la reducción de la matrícula en tér-
minos absolutos). En secundaria, la matrícula de primer grado se estancó: en el mismo periodo 
pasó de 7% de crecimiento a 1%. Pero no sólo se observó la contracción de la matrícula, sino 
también del egreso:

La consecuencia final es que de 48 de cada 100 niños que inician la primaria no la terminan, y 
que de ellos, 24 llegan al tercer grado. El dato es una media nacional que oculta agudas des-
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igualdades regionales, en cuyo extremo inferior esta Chiapas […] al negar la oportunidad 
real de aprender sólidamente a leer y escribir a la cuarta parte de la población que recibe, la 
escuelas misma se convierte en la fuente principal del analfabetismo futuro.

El autor señalaba entre otras cuestiones el grave deterioro financiero del sistema, su burocratiza-
ción, un producto paradójico del intento de descentralización, y el crecimiento de la influencia 
del grupo dominante del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE) en el apa-
rato educativo. Finalmente, señalaba que en ese proceso de deterioro había quedado relegada 
la preocupación por el aprendizaje:

La pregunta esencial que debe plantearse un sistema escolar es el sentido que tiene como 
productor de experiencias formativas o, dicho de manera más sencilla, qué aprenden quie-
nes pasan en el sistema muchos años de su vida y para qué les sirve lo aprendido en la 
realidad cotidiana. Esta preocupación elemental prácticamente no existe en el ambiente 
educativo mexicano; todos procedemos como si estar en la escuela –en cualquier escue-
la– durante más tiempo fuera sinónimo del aprendizaje relevante y del desarrollo de las 
capacidades personales.

Los avances conseguidos en la década de los setentas fueron anulados en el “sexenio de la cri-
sis”.  El gobierno federal que inició sus funciones en Diciembre de 1988, tras el proceso electoral 
más controvertido del siglo XX y en medio de una grave crisis económica, anunció su compro-
miso de “modernizar” la educación con el propósito de asegurar la cobertura, pero sobre todo 
de “garantizar la calidad que requieren sociedad y economía”.  Ya en el documento programáti-
co (SEP, 1989) se apuntaron puntualmente las dimensiones del rezago:

En la actualidad se calcula en 4.2 millones el número de analfabetos mayores de quince 
años. Aproximadamente 20.2 millones de adultos no han concluido la primaria, constitu-
cionalmente obligatoria, y cerca de diez y seis millones más, la secundaria. […] Actualmente 
cerca de 300 mil niños mexicanos, 2% del total no tienen acceso a la escuela. Cerca de 880 
mil alumnos abandonan cada año la educación primaria y un millón 700 mil niños de diez a 
catorce años no están matriculados. Sólo el 54% de los 14.6 millones de alumnos concluyen 
sus estudios de primaria en seis años y se advierten disparidades de hasta uno a cuatro en 
los promedios de escolaridad en sectores de la población rural en contraste con la urbana. La 
capacidad y organización del sistema resultan en un rezago desigualmente distribuido. […] 
De los egresados de la primaria, el 83% se inscribe en la secundaria. En la actualidad, para cer-
ca de uno de cada dos mexicanos la educación recibida no rebasa los estudios de primaria.

El término “rezago” se refería casi exclusivamente a los indicadores de acceso, permanencia 
y egreso en los distintos niveles educativos; la modificación de estos indicadores eran metas 
principales del PME: “El rezago educativo aconseja concentrar prioritariamente los esfuerzos 
en las zonas urbanas marginadas, en la población rural y en la indígena, a fin de asegurar la 
cobertura universal de la primaria y la permanencia en la escuela de todos los niños hasta su 
conclusión.”

En el Acuerdo Nacional para la Modernización Educativa, suscrito entre el gobierno federal, el 
Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación y los gobiernos estatales en Mayo de 1992, 
que constituyó el punto de partida de importantes transformaciones del sistema educativo 
en la última década del siglo XX, reiteró el diagnóstico sobre el rezago y la desigualdad, pero 
incluyó con más fuerza la preocupación por la calidad:

  No obstante los avances, el reto de la cobertura educativa subsiste. Los resultados del XI 

Censo General de Población y Vivienda, relativos al año de 1990, permiten apreciar limita-
ciones muy serias de la cobertura educacional en lo que se refiere a alfabetización, acceso 
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a la primaria, retención y promedio de años de estudio, y esto acentuado con disparidades 
regionales muy marcadas.

La calidad de la educación básica es deficiente en que, por diversos motivos, no proporciona el 
conjunto adecuado de conocimientos, habilidades, capacidades y destrezas, actitudes y valores 
necesarios para el desenvolvimiento de los educandos y para que estén en condiciones de 
contribuir, efectivamente, a su propio progreso social y al desarrollo del país.

En 1992, en el momento de la suscripción del Acuerdo Nacional, la insistencia en las deficien-
cias de la calidad de la educación carecía, sin embargo, de soporte en evidencias confiables y 
sistemáticas.6 La falta de sistemas de evaluación hacía imposible contar con información sobre 
los resultados de aprendizaje o de “aprovechamiento escolar”; los datos sobre la reprobación 
y la eficiencia terminal como en los años sesenta y setenta seguían siendo los indicadores de 
la calidad de la educación. El Programa para Abatir el Rezago Educativo, PARE, que comenzó en 
ese año incluyó entre sus objetivos, además del mejoramiento indicadores de eficiencia escolar, 
el mejoramiento de la calidad de la enseñanza y del aprendizaje, pero los criterios de selección 
de la población beneficiaria fueron los de marginación socioeconómica en general, que incluía 
los porcentajes promedio de eficiencia escolar, especialmente los porcentajes de reprobación 
y egreso.

A partir del Acuerdo Nacional el crecimiento de la matrícula de educación básica cobró un nuevo 
impulso; la administración de las escuelas pasó manos de las autoridades educativas estatales, 
el gasto educativo creció en forma sostenida, los salarios magisteriales recuperaron su poder 
adquisitivo; además se impulsaron nuevas medidas para mejorar la calidad de la oferta educa-
tiva: apoyo a escuelas del sistema regular con bajos índices de eficiencia escolar ubicadas en 
regiones marginadas (los programas compensatorios), renovación de los planes, programas de 
estudio y libros de texto de la educación primaria y secundaria, creación de un sistema para la 
actualización de profesores y un programa de estímulos salariales (carrera magisterial).

Al finalizar el siglo XX la matrícula en la educación básica se había expandido notablemente. 
El acceso a la educación primaria se había universalizado “prácticamente”, y se extendió la co-
bertura de la educación preescolar y secundaria, aunque todavía estaba lejos de alcanzar su 
universalización.

Sin embargo, el crecimiento del sistema educativo fue desigual. Los sectores pobres de la 
población (indígena y mestiza de zonas rurales marginadas, en su mayor parte) tuvieron la po-
sibilidad, no siempre efectiva, de acceder a la educación primaria y secundaria tardíamente, en 
comparación con el resto de la población nacional; en esas zonas los servicios de educación bá-
sica obligatoria fueron establecidos siempre después de satisfacer la demanda en las ciudades. 
El saldo acumulado reporta una gran desigualdad en la distribución social de la escolaridad:

entre 1984 y 2004, en el decil más pobre la escolaridad media aumentó de 3 a 3.6 años; en 
los siguientes cuatro deciles, ascendió de 4.3 a 6.2 años; los sectores medios (deciles VI a VIII), 
pasaron de 6.1 a 8.8 años de escolaridad promedio, mientras que el más rico aumentó su 
escolaridad de 9 a 13.8 años y el decil noveno lo hizo de 6.7 a 11.1 años.  Así, sólo en el veinte 
por ciento más rico de la población se supera con claridad la escolaridad media nacional, 
que en 2004 se estimaba en 8.4 años (Cordera, 2006).

6 La aplicación de pruebas nacionales de aprovechamiento escolar en primaria y secundaria inició en México en el año de 1993; 
su motivación principal fue la instrumentación del Programa de Carrera Magisterial que incluye la evaluación del aprendizaje de 
los alumnos como uno de los factores para evaluar el desempeño de los profesores inscritos en dicho programa. Además, a partir 
de 1998 y hasta 2003 se aplicó anualmente una prueba nacional para educación primaria y secundaria con base en “estándares” 
nacionales de lectura y matemáticas.
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Así, pese a que desde 1980 se ha proclamado la universalización del acceso a la educación 
primaria, esto no es una realidad para el sector más pobre de la población, aunque sí para los 
sectores pobres no extremos. La expansión de la secundaria no parece tener efecto acumulado 
sino en los sectores medios y ricos. Ello significa que aunque cada vez más una creciente pro-
porción de la población más pobre accedió a la educación primaria desde los años setenta y 
ochenta, su trayectoria escolar fue limitada a unos cuantos grados. El acceso a la secundaria ha 
sido claramente más desigual; una proporción importante de los sectores pobres simplemente 
no accedió a este nivel educativo y muchos de los que ingresaron no la concluyeron.
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de la inequidad educativa
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1. LA COBERTURA Y EL ACCESO A LA ESCUELA

Según datos de la Secretaría de Educación Pública, actualmente la matrícula de la educación 
básica es de cerca de 25 millones de alumnos en sus tres niveles, con altos porcentajes de 
atención en cada uno:

TABLA 2. COBERTURA 2005-2006*

MATRÍCULA POBLACIÓN ATENCIÓN

Preescolar 4 452 168 6 622 420 66.9%

Primaria 14 548 194 15 460 354 94.1%

Secundaria 5 979 256 6 872 708 87.0%

Total 24 979 618 28 955 482

Fuente: 6o. Informe de Gobierno

El Conteo Nacional de Población y Vivienda 2005 reportó que 1 205 591 niños de entre 5 y 14 
años de edad no asiste a la escuela. De ellos 182 746 niños de cinco años que formalmente 
deberían asistir al tercer grado de preescolar, obligatorio desde el ciclo escolar 2003-2004, aún 
no logran su acceso, lo que generará un rezago temprano, pues no cubrirán los requisitos para 
su ingreso a tiempo a la escuela primaria. En el tramo que corresponde a primaria (entre 6 y 
11 años) hallamos 388 335 niños, y en el que corresponde a secundaria (entre 12 y 14 años) no 
asisten a la escuela 634 510 niños.

La distribución de estas cifras de población infantil de distribuye de manera muy variable entre 
las entidades del país, pero llama la atención que, en su conjunto, los estados de muy alta mar-
ginación concentren los porcentajes más altos de población que no asiste a la escuela.

De acuerdo con datos de la SEP que consideran a la población de 3 y 4 años, el porcentaje más 
alto de atención lo tiene la educación primaria (94.1%), pero ahí subsiste una proporción de la 
población que aún no accede a este nivel; se trata de una demanda sumamente dispersa o con 
alta movilidad: los niños “en situación de calle”,  los hijos de jornaleros agrícolas migrantes y los 
niños con discapacidades severas.

La educación preescolar tiene el menor porcentaje de atención (66.9%), con una matrícula 
concentrada en el segundo y tercer grado, como veremos más adelante; esta distribución 
es producto, en primer lugar, de la concentración de los esfuerzos de expansión desde los 
años setenta, en el tercer grado; y en segundo lugar del cumplimiento de los plazos de la 
obligatoriedad establecidos en la reforma constitucional del año 2002. Sin embargo, aún en 
esos grados –ya de ingreso obligatorio– subsisten porcentajes altos de desatención, con una 
distribución desigual entre entidades.

En el caso de la educación secundaria subsiste un porcentaje alto de población no atendida; 
ello se explica en parte por el porcentaje de alumnos que no asistió a la escuela primaria o no 
que no la concluyó, pero también porque la deserción en este nivel educativo sigue siendo alta 

III. LAS DIMENSIONES ACTUALES DE LA INEQUIDAD EDUCATIVA



36

LA EVALUACIÓN DE LOS PROGRAMAS COMPENSATORIOS. NOTAS PARA UNA POLÍTICA DE EQUIDAD EDUCATIVA

37

LAS DIMENSIONES ACTUALES DE LA INEQUIDAD EDUCATIVA III

y porque los servicios educativos son insuficientes. Sabemos, además, que casi una tercera par-
te de la matrícula en este nivel se ubica en la modalidad más pobre (la telesecundaria), caracte-
rizada por una estructura académico-organizativa sumamente precaria frente a las exigencias 
del plan de estudios correspondiente.

Una política a favor de la equidad debe plantearse como primer objetivo garantizar el 
acceso de todos los niños y niñas a los servicios educativos, lo que implica, por una parte, un 
esfuerzo técnico para el diseño de opciones educativas de alta calidad pero adecuadas a sus 
condiciones de vida y, por otra, una política social que permita retirarlos del trabajo, en el caso 
de los migrantes y lograr su reinserción social cuando se trata de los niños “en situación de 
calle”.  La convergencia de una política social y del esfuerzo técnico educativo es indispensable 
para evitar que estos sectores de la población permanezcan indefinidamente en situaciones de 
pobreza extrema y con prácticamente nulas oportunidades educativas.

En particular es necesario revisar la calidad de la escolarización de los más pequeños. En 
preescolar, el crecimiento reportado en la información oficial no se corresponde con el del 
número de escuelas, grupos y profesores del servicio de sostenimiento público, lo que indica 
que la obligatoriedad se ha satisfecho de dos maneras:

 a) mediante el incremento del número de alumnos por grupo, lo que provoca serios 
problemas pedagógicos en un nivel educativo que requiere de una intensa relación 
personal de las educadoras con los niños, y

 b) mediante la extensión de la educación privada. Una política a favor de la equidad de la 
demanda, al tiempo que se fortalecen las acciones ya emprendidas para mejorar la calidad 
de la experiencia educativa crear las condiciones adecuadas de escolarización para todos 
los niños, manteniendo en niveles razonables el número de alumnos por grupo (no más de 
25); de otra manera la extensión del acceso en este nivel no representará una experiencia 
educativa relevante.

2. LA OFERTA EDUCATIVA

Condiciones de escolarización
Tradicionalmente se ha considerado que para garantizar el acceso a la educación –primera 
condición para satisfacer el derecho a la educación– bastan un espacio y un maestro que 
atienda a los alumnos. Sin embargo, como apuntamos en el capítulo primero, es importante 
revisar no sólo el número (y distribución) de quienes acceden a la escuela, sino también las 
condiciones del servicio al que tienen oportunidad de ingresar.

La calidad de la escolarización (el tipo de escuela al que han accedido distintos sectores so-
ciales de la población) ha sido muy desigual. Cuando se realizaron esfuerzos especiales de 
expansión para disminuir el rezago en la atención a esas poblaciones –particularmente en los 
años setenta y noventa– se diseñaron o extendieron modalidades de atención también más 
pobres, es decir, con menos y más baratos recursos materiales y humanos. Estos son los casos 
–en preescolar y primaria– del programa “Alternativas de atención en la educación preescolar”, 
la modalidad de educación indígena y los varios programas de educación comunitaria del 
Conafe; en el siguiente nivel se optó por la telesecundaria.
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TABLA 3. POBLACIÓN DE 5 A 14 AÑOS POR ENTIDAD Y GRADO DE MARGINACIÓN, SEGÚN CONDICIÓN DE ASISTENCIA
A LA ESCUELA*

POBLACIÓN 5 AÑOS **                                                             POBLACIÓN 6-11 AÑOS ** POBLACIÓN 12-14 AÑOS **

Grado de 
Marginación Estado Total Asiste % No asiste % Total Asiste % No asiste % Total Asiste % No asiste %

Muy alto
Guerrero 74,765 59,444 79.5 10,709 14.3 462,223 437,231 94.6 22,109 4.8 236,963 208,596 88.0 27,441 11.6
Chiapas 100,145 76,880 76.8 19,443 19.4 626,083 581,807 92.9 41,384 6.6 323,937 272,611 84.2 50,309 15.5
Oaxaca 76,747 62,414 81.3 11,061 14.4 492,473 472,114 95.9 18,212 3.7 269,539 239,929 89.0 28,843 10.7

Alto

Veracruz 146,093 124,640 85.3 14,777 10.1 884,958 849,908 96.0 31,566 3.6 480,759 430,018 89.4 49,453 10.3
Hidalgo 48,580 42,651 87.8 2,698 5.6 301,010 292,612 97.2 6,938 2.3 164,245 150,864 91.9 12,922 7.9
San Luis Potosí 55,960 49,147 87.8 4,192 7.5 323,305 314,993 97.4 7,081 2.2 172,444 158,452 91.9 13,584 7.9
Puebla 120,340 103,047 85.6 12,046 10.0 714,550 686,775 96.1 24,732 3.5 375,293 326,276 86.9 47,960 12.8
Campeche 15,890 13,567 85.4 1,735 10.9 96,565 93,167 96.5 2,802 2.9 50,341 45,446 90.3 4,698 9.3
Michoacán 84,429 71,395 84.6 7,490 8.9 522,521 500,507 95.8 19,422 3.7 282,183 238,503 84.5 42,826 15.2
Tabasco 42,721 36,922 86.4 3,652 8.5 253,507 244,991 96.6 7,105 2.8 134,844 124,097 92.0 10,273 7.6
Yucatán 36,536 32,886 90.0 2,191 6.0 214,996 208,382 96.9 5,427 2.5 113,008 104,261 92.3 8,360 7.4

Medio

Nayarit 19,772 17,250 87.2 1,642 8.3 118,419 114,396 96.6 3,953 3.3 61,765 56,675 91.8 4,903 7.9
Zacatecas 30,405 25,694 84.5 2,607 8.6 180,129 175,101 97.2 4,177 2.3 94,556 83,315 88.1 10,980 11.6
Guanajuato 113,409 99,162 87.4 8,834 7.8 665,076 643,615 96.8 19,007 2.9 342,331 294,275 86.0 47,270 13.8
Durango 33,495 28,249 84.3 3,188 9.5 199,894 193,629 96.9 5,224 2.6 103,413 93,167 90.1 9,893 9.6
Tlaxcala 22,849 20,784 91.0 1,089 4.8 139,152 135,199 97.2 3,288 2.4 70,688 64,830 91.7 5,673 8.0
Querétaro 34,973 31,130 89.0 2,146 6.1 205,048 199,295 97.2 4,901 2.4 107,468 96,015 89.3 11,169 10.4
Sinaloa 52,477 45,106 86.0 3,978 7.6 319,633 308,976 96.7 9,059 2.8 165,608 152,172 91.9 12,892 7.8

Bajo

Quintana Roo 22,500 19,147 85.1 1,998 8.9 127,798 123,600 96.7 3,526 2.8 63,249 59,054 93.4 4,009 6.3
Morelos 31,865 25,824 81.0 3,866 12.1 192,670 185,367 96.2 6,366 3.3 101,259 92,404 91.3 8,589 8.5
México 277,367 243,377 87.7 16,237 5.9 1,642,572 1,593,199 97.0 40,534 2.5 852,817 785,283 92.1 64,675 7.6
Chihuahua 66,662 53,529 80.3 6,963 10.4 385,719 368,931 95.6 13,644 3.5 194,611 173,430 89.1 20,175 10.4
Tamaulipas 63,023 53,078 84.2 3,852 6.1 350,418 339,235 96.8 8,390 2.4 172,259 158,439 92.0 12,987 7.5
Baja California Sur 10,118 8,615 85.1 822 8.1 58,565 56,343 96.2 1,633 2.8 28,587 26,551 92.9 1,880 6.6
Colima 10,979 9,838 89.6 700 6.4 65,443 63,283 96.7 1,869 2.9 34,310 31,328 91.3 2,890 8.4
Sonora 50,374 40,973 81.3 4,922 9.8 289,017 280,547 97.1 6,453 2.2 144,760 136,294 94.2 7,934 5.5
Jalisco 143,144 123,861 86.5 8,867 6.2 821,869 792,200 96.4 23,837 2.9 420,874 368,713 87.6 50,276 11.9
Aguascalientes 24,881 22,521 90.5 980 3.9 144,241 140,991 97.7 2,619 1.8 71,288 63,952 89.7 7,137 10.0

Muy bajo

Coahuila 53,993 47,555 88.1 3,280 6.1 307,785 299,808 97.4 6,547 2.1 153,090 141,491 92.4 11,164 7.3
Baja California 57,217 45,451 79.4 6,822 11.9 329,874 315,806 95.7 11,084 3.4 158,482 145,365 91.7 12,198 7.7
Nuevo León 87,213 75,982 87.1 4,026 4.6 470,061 456,415 97.1 9,381 2.0 227,865 212,822 93.4 13,640 6.0
Distrito Federal 136,960 120,788 88.2 5,933 4.3 814,437 792,559 97.3 16,065 2.0 425,132 405,698 95.4 17,507 4.1

2,145,882 1,830,907 182,746 12,720,011 12,260,982 388,335 6,597,968 5,940,326 634,510

* Elaboración propia, con base en la información del II Conteo de Población y Vivienda 2005 (INEGI). 
 ** La diferencia en los totales se debe a los casos no especificados.

De estas modalidades se ha enfatizado –en el discurso oficial, pero también en el de alguno-
sinvestigadores destacados– su “flexibilidad, su pertinencia y, aún su creatividad”, pero se ha 
ocultado o disminuido el hecho de que, en realidad, son más pobres, y por eso más baratos, en 
recursos humanos y materiales.
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TABLA 3. POBLACIÓN DE 5 A 14 AÑOS POR ENTIDAD Y GRADO DE MARGINACIÓN, SEGÚN CONDICIÓN DE ASISTENCIA
A LA ESCUELA*

POBLACIÓN 5 AÑOS **                                                             POBLACIÓN 6-11 AÑOS ** POBLACIÓN 12-14 AÑOS **

Grado de 
Marginación Estado Total Asiste % No asiste % Total Asiste % No asiste % Total Asiste % No asiste %

Muy alto
Guerrero 74,765 59,444 79.5 10,709 14.3 462,223 437,231 94.6 22,109 4.8 236,963 208,596 88.0 27,441 11.6
Chiapas 100,145 76,880 76.8 19,443 19.4 626,083 581,807 92.9 41,384 6.6 323,937 272,611 84.2 50,309 15.5
Oaxaca 76,747 62,414 81.3 11,061 14.4 492,473 472,114 95.9 18,212 3.7 269,539 239,929 89.0 28,843 10.7

Alto

Veracruz 146,093 124,640 85.3 14,777 10.1 884,958 849,908 96.0 31,566 3.6 480,759 430,018 89.4 49,453 10.3
Hidalgo 48,580 42,651 87.8 2,698 5.6 301,010 292,612 97.2 6,938 2.3 164,245 150,864 91.9 12,922 7.9
San Luis Potosí 55,960 49,147 87.8 4,192 7.5 323,305 314,993 97.4 7,081 2.2 172,444 158,452 91.9 13,584 7.9
Puebla 120,340 103,047 85.6 12,046 10.0 714,550 686,775 96.1 24,732 3.5 375,293 326,276 86.9 47,960 12.8
Campeche 15,890 13,567 85.4 1,735 10.9 96,565 93,167 96.5 2,802 2.9 50,341 45,446 90.3 4,698 9.3
Michoacán 84,429 71,395 84.6 7,490 8.9 522,521 500,507 95.8 19,422 3.7 282,183 238,503 84.5 42,826 15.2
Tabasco 42,721 36,922 86.4 3,652 8.5 253,507 244,991 96.6 7,105 2.8 134,844 124,097 92.0 10,273 7.6
Yucatán 36,536 32,886 90.0 2,191 6.0 214,996 208,382 96.9 5,427 2.5 113,008 104,261 92.3 8,360 7.4

Medio

Nayarit 19,772 17,250 87.2 1,642 8.3 118,419 114,396 96.6 3,953 3.3 61,765 56,675 91.8 4,903 7.9
Zacatecas 30,405 25,694 84.5 2,607 8.6 180,129 175,101 97.2 4,177 2.3 94,556 83,315 88.1 10,980 11.6
Guanajuato 113,409 99,162 87.4 8,834 7.8 665,076 643,615 96.8 19,007 2.9 342,331 294,275 86.0 47,270 13.8
Durango 33,495 28,249 84.3 3,188 9.5 199,894 193,629 96.9 5,224 2.6 103,413 93,167 90.1 9,893 9.6
Tlaxcala 22,849 20,784 91.0 1,089 4.8 139,152 135,199 97.2 3,288 2.4 70,688 64,830 91.7 5,673 8.0
Querétaro 34,973 31,130 89.0 2,146 6.1 205,048 199,295 97.2 4,901 2.4 107,468 96,015 89.3 11,169 10.4
Sinaloa 52,477 45,106 86.0 3,978 7.6 319,633 308,976 96.7 9,059 2.8 165,608 152,172 91.9 12,892 7.8

Bajo

Quintana Roo 22,500 19,147 85.1 1,998 8.9 127,798 123,600 96.7 3,526 2.8 63,249 59,054 93.4 4,009 6.3
Morelos 31,865 25,824 81.0 3,866 12.1 192,670 185,367 96.2 6,366 3.3 101,259 92,404 91.3 8,589 8.5
México 277,367 243,377 87.7 16,237 5.9 1,642,572 1,593,199 97.0 40,534 2.5 852,817 785,283 92.1 64,675 7.6
Chihuahua 66,662 53,529 80.3 6,963 10.4 385,719 368,931 95.6 13,644 3.5 194,611 173,430 89.1 20,175 10.4
Tamaulipas 63,023 53,078 84.2 3,852 6.1 350,418 339,235 96.8 8,390 2.4 172,259 158,439 92.0 12,987 7.5
Baja California Sur 10,118 8,615 85.1 822 8.1 58,565 56,343 96.2 1,633 2.8 28,587 26,551 92.9 1,880 6.6
Colima 10,979 9,838 89.6 700 6.4 65,443 63,283 96.7 1,869 2.9 34,310 31,328 91.3 2,890 8.4
Sonora 50,374 40,973 81.3 4,922 9.8 289,017 280,547 97.1 6,453 2.2 144,760 136,294 94.2 7,934 5.5
Jalisco 143,144 123,861 86.5 8,867 6.2 821,869 792,200 96.4 23,837 2.9 420,874 368,713 87.6 50,276 11.9
Aguascalientes 24,881 22,521 90.5 980 3.9 144,241 140,991 97.7 2,619 1.8 71,288 63,952 89.7 7,137 10.0

Muy bajo

Coahuila 53,993 47,555 88.1 3,280 6.1 307,785 299,808 97.4 6,547 2.1 153,090 141,491 92.4 11,164 7.3
Baja California 57,217 45,451 79.4 6,822 11.9 329,874 315,806 95.7 11,084 3.4 158,482 145,365 91.7 12,198 7.7
Nuevo León 87,213 75,982 87.1 4,026 4.6 470,061 456,415 97.1 9,381 2.0 227,865 212,822 93.4 13,640 6.0
Distrito Federal 136,960 120,788 88.2 5,933 4.3 814,437 792,559 97.3 16,065 2.0 425,132 405,698 95.4 17,507 4.1

2,145,882 1,830,907 182,746 12,720,011 12,260,982 388,335 6,597,968 5,940,326 634,510

* Elaboración propia, con base en la información del II Conteo de Población y Vivienda 2005 (INEGI). 
 ** La diferencia en los totales se debe a los casos no especificados.
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a) Modalidades precarias de atención educativa

La educación indígena concentra las más altas proporciones de escuelas multigrado, donde un 
solo profesor atiende todos los grados (escuelas unitarias) o varios grados; otra característica 
de suma importancia lo constituye el hecho de que quienes fungen como profesores en esta 
modalidad ingresan al servicio docente, por lo general, después de concluir el bachillerato, 
sin estudios profesionales, y son habilitados en cursos de breve duración; el supuesto es que 
el reclutamiento de los profesores en los municipios o regiones donde se ubica la demanda 
garantizaría el dominio oral de la lengua indígena, así como su disposición a trabajar de manera 
comprometida en las localidades donde se necesitara el servicio, lo que no ocurre con los 
egresados de las escuelas normales, quienes se niegan a acudir a esas comunidades.

Ya durante el servicio docente estudian la licenciatura en educación indígena, en modalidad 
semiabierta (con sesiones sabatinas e intensivas en los periodos vacacionales) en alguna de las 
unidades de la Universidad Pedagógica Nacional, donde obtienen el título de licenciatura.

La educación comunitaria del Conafe atiende desde 1975 la educación primaria como 
nivel completo y certificado, se extendió a la educación preescolar en los años ochenta, y 
posteriormente se ha desarrollado mediante programas específicos para atender a niños 
migrantes en campamentos agrícolas, indígenas y otros en condiciones socioeconómicas 
precarias, como los niños que trabajan y/o viven en los circos. Por definición, en esta modalidad 
quienes imparten el servicio educativo (instructores comunitarios) son jóvenes que ingresan al 
servicio docente al concluir el bachillerato o, inclusive, la secundaria; son capacitados en cursos 
de breve duración (un mes) y reciben asesoría de ex-instructores comunitarios destacados; 
duran en su ejercicio un máximo de dos años, a cambio de su labor reciben una beca de apoyo 
durante el periodo que dura su trabajo y durante tres o cuatro años si continúan sus estudios.

El servicio atiende a localidades rurales aisladas donde existan entre 5 y 30 alumnos en edad 
escolar. Para lograr el establecimiento del servicio los habitantes de la localidad suscriben un 
compromiso en el que asumen la responsabilidad de establecer un local para el aula y de 
prestar alojamiento y alimentación al instructor. Llama la atención que este tipo de compromiso 
no es condición para establecer el servicio educativo regular, ya sea en la modalidad general o 
indígena.

La telesecundaria surgió desde los años sesenta como una opción para promover el acceso a la 
secundaria de jóvenes y adultos mediante la transmisión de clases televisadas que sustituirían 
la presencia de los profesores en el aula; dado su bajo costo, en comparación con las escuelas 
secundarias que cuentan con un profesor por cada asignatura, esta modalidad se expandió 
durante las tres últimas décadas para atender a la población que egresaba de la primaria en 
localidades rurales, pero cuyo número “no justificaba” el establecimiento de una secundaria 
general o técnica.

Para garantizar el trabajo de los alumnos alrededor de las clases televisadas se previó la pre-
sencia en las aulas de un monitor o coordinador para apoyar a los alumnos en la comprensión 
y aprovechamiento de esas clases en cada una de las asignaturas del plan de estudios de la 
educación secundaria. Esta cuestión es clave, pues tradicionalmente la educación secunda-
ria ha incluido alrededor de 8 asignaturas académicas en cada grado (Español, Matemáticas, 
Biología, Química, Física, Historia, Geografía, Civismo), todas ellas con contenidos abundantes 
y de gran complejidad. Los alumnos cuentan también, además de las clases televisadas, con 
libros o cuadernos de trabajo para el estudio individual. Aunque al principio se consideró que 
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el adulto realizaría sólo funciones de apoyo y monitoreo, hoy se reconoce que, en realidad, 
ejercen el papel de profesores en cada asignatura pero sin contar con la formación necesaria 
para el tratamiento de contenidos especializados. Al igual que en los cursos comunitarios del 
Conafe, desde su origen, para el establecimiento de la telesecundaria los habitantes de las loca-
lidades beneficiarias deben suscribir un compromiso para sostener materialmente a la escuela, 
aunque no a los profesores.

Una política a favor de la equidad debe proponerse la transformación radical de estas 
modalidades porque, pese al ideario que animó su creación, en los hechos ofrecen un servicio 
que a la fecha, como lo muestran reiteradamente varias pruebas nacionales, no garantizan a 
sus beneficiarios –principalmente la población más pobre– lo realmente importante de la 
escolarización: el aprendizaje de habilidades intelectuales y conocimientos fundamentales. 
Sin considerar aspectos vitales de su funcionamiento cotidiano (tiempo efectivo de trabajo y 
prácticas pedagógicas, entre otros aspectos), estas modalidades se han caracterizado, desde 
su propio diseño, por reunir condiciones precarias: personal docente sin formación profesional 
que debe atender varios grados en educación primaria y varias asignaturas en el caso de 
telesecundaria; además de que para su establecimiento y sostén la población beneficiaria debe 
realizar aportes económicos y materiales, lo que resulta contrario a sus propósitos de garantizar 
a las poblaciones más pobres el acceso a la escuela.

A estas condiciones precarias de las instituciones escolares se suman otras que son compartidas 
por las escuelas de la modalidad general de preescolar y primaria o por las modalidades  
general y técnica del nivel secundaria. Por eso un primer indicador para valorar la calidad de la 
escolarización es el análisis de la distribución de la matrícula en estas modalidades.

Durante el ciclo escolar 2004-2005 la educación básica atendió a 24 634 065 alumnos, 
distribuidos en las siguientes proporciones:

• Educación preescolar: 4 086 828 alumnos; en este nivel las modalidades de educación 
indígena y comunitaria atendieron en conjunto el 11.80% de la matrícula.

• Educación primaria: 14 652 879 alumnos; en este nivel el 6.56% de la matrícula estaba 
inscrito en las modalidades indígena y comunitaria.

• Educación secundaria: 5 894 358 alumnos; la modalidad de telesecundaria absorbió el 
28.15% de la matrícula. 

Como se observa, a nivel nacional la proporción de la matrícula de educación preescolar y 
primaria inscrita en las modalidades precarias es baja en términos relativos, pero constituye 
una proporción importante de la matrícula de esos niveles en varias entidades; en secundaria 
alcanza casi una tercera parte del total nacional.

Las entidades más pobres, con muy alta marginación (Guerrero, Chiapas y Oaxaca) y alta 
marginación (Veracruz, Hidalgo, San Luis Potosí, Puebla, Campeche, Michoacán, Tabasco, 
Yucatán) tienen en esas modalidades una mayor proporción de su matrícula que las entidades 
con baja o muy baja marginación:

 a) Preescolar. En las entidades de más alta marginación, 187 539 alumnos (33.7%) estudian 
en la modalidad indígena y comunitaria; en las de alta marginación ese porcentaje 
disminuye a 17.7% (191 962 alumnos) de 1 086 270. Estas cifras contrastan claramente con 
las de las entidades de baja y muy baja marginación donde, en conjunto, la matrícula en 
estas modalidades alcanza sólo un 6.3% de un total de 1 873 034.
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TABLA 4. MATRÍCULA NACIONAL POR GRADO DE MARGINACIÓN, NIVEL Y MODALIDAD, 2004-2005*

PREESCOLAR PRIMARIA SECUNDARIA

Grado de 
Marginación General % Indígena % Comunitario % General % Indígena % Comunitario % General % Telesec. % Técnica %

Muy alto 369 519 66.3 165 281 29.7 22 258 4.0 1 416 056 73.0 481 124 24.8 42 616 2.2 217 194 32.9 233 642 35.4 209 376 31.7

Alto 894 308 82.3 142 220 13.1 49 742 4.6 3 519 926 92.0 265 406 6.9 42 508 1.1 622 585 40.4 539 374 35.0 380 809 24.7

Medio 532 565 93.4 8 839 1.5 29 062 5.1 2 007 240 97.5 31 408 1.5 20 261 1.0 362 484 45.2 218 968 27.3 220 649 27.5

Bajo 1 157 297 95.6 25 709 2.1 27 243 2.3 4 573 322 98.5 50 841 1.1 16 603 0.4 1 138 169 59.9 203 658 10.7 557 086 29.3

Muy bajo 650 663 98.2 1 730 0.3 10 392 1.6 2 174 501 99.5 8 364 0.4 2 703 0.1 679 380 68.6 19 193 1.9 291 791 29.5

Fuente: Elaboración propia, con base en información del Panorama educativo de México 2005. Indicadores del sistema educativo
nacional.
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Bajo 1 157 297 95.6 25 709 2.1 27 243 2.3 4 573 322 98.5 50 841 1.1 16 603 0.4 1 138 169 59.9 203 658 10.7 557 086 29.3
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nacional.
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 b) Primaria. En las entidades de más alta marginación 27% de los alumnos (523 740) está 
inscrito en la primaria indígena o comunitaria; en las de alta marginación asisten a indígena 
o comunitario 8% de los alumnos de un total de 3827840. En los estados con baja y muy 
baja marginación, en conjunto, asiste a estas modalidades sólo el 2% de alumnos (119 113) 
de un total de 6 699 675.

 c) Secundaria. Un 35.4% de los alumnos (de un total de 643 764) de los estados de muy 
alta marginación y 35% (de un total 1 542 768) de los de alta marginación está inscrito en 
la telesecundaria. En cambio en los de baja y muy baja marginación, en conjunto, a esta 
modalidad asiste sólo el 12.6% de un total de 2 666 426

La tabla cuatro muestra la distribución de la matrícula en modalidades por grupos de estados, 
según grado de marginación.

b) Carácter multigrado de las escuelas

Una característica de la escolarización precaria es el carácter multigrado de muchas escuelas, 
donde un profesor atiende simultáneamente varios grados, con alumnos de diferentes edades 
y exigencias programáticas diferentes; esta situación afecta la calidad del aprendizaje.

Los cursos comunitarios de educación primaria funcionan así por definición; su estructura 
académica en tres niveles implica que cada instructor atiende por lo menos dos grados, que 
corresponden a un nivel. La matrícula de esta modalidad se concentra en las entidades de alta 
y muy alta marginación, pero también las escuelas multigrado de educación primaria general e 
indígena tienen mayor presencia en las entidades más pobres. Así, a la precariedad que carac-
teriza estas modalidades se suma la de su carácter multigrado.

• Primaria general. Las entidades de muy alta marginación tienen un promedio 39.4% 
de escuelas en esta situación, Chiapas tiene el porcentaje más alto (47.5%); las de alta 
marginación tienen un 38.5% de escuelas multigrado, en un rango que va de 19.6 (Yucatán) 
a 50.6 (Tabasco). Esta situación contrasta con el promedio de escuelas multigrado en las 
entidades de baja marginación (25.6%) y de muy baja marginación (14.6%); porcentajes, de 
todas maneras, altos.

• Primaria indígena. El 55.1% de la escuelas indígenas son multigrado en las entidades de 
muy alta marginación, donde Chiapas tiene otra vez el porcentaje más alto (71.4%); en el 
caso de las entidades con alta marginación el promedio alcanza 64.6%. Hay que señalar que 
en las entidades de marginación media y baja el porcentaje de escuelas indígenas multi-
grado también es alto (45.8% y 39.5%, respectivamente). Ello no ocurre en las entidades de 
muy baja marginación (7.7%).

• Telesecundaria. Esta modalidad funciona por lo general con un profesor por cada grado 
para todas las asignaturas; sin embargo, existe porcentajes importantes de telesecundarias 
unitarias y bidocentes, situación que agrava su carácter precario. En este caso la distribu-
ción es más homogénea: 17.8% en las entidades de más alta marginación y 29.5% en las 
entidades de muy baja marginación.

Las escuelas multigrado están presentes en prácticamente todas las entidades del país. En 
educación primaria representan un 32.9% de la escuelas generales, un 63.8% de las escuelas 
indígenas y el 100% de los cursos comunitarios del Conafe; estas dos últimas modalidades 
ofrecen, dado su propio diseño, una educación en general precaria, pero esta característica con 
el predominio del carácter multigrado de las escuelas.
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Con este tipo de escolarización precaria se atiende a la población más pobre del país, justamen-
te la que menos posibilidades tiene de encontrar opciones alternativas que complementen o 
sustituyan las deficiencias del servicio educativo, como lo pueden hacer otros sectores sociales. 
Junto con esta condición, aún sin entrar a la revisión del aspecto sustancial de la oferta educa-
tiva, se hallan otras deficiencias relativas a las condiciones mínimas para un proceso educativo 
adecuado. Esta convergencia de precarias condiciones de escolarización y situación de pobreza 
de la población, explica en gran parte la reproducción de la desigualdad educativa.

c) Tiempo efectivo de trabajo

Para que una escuela funcione regularmente, como es obvio, se requiere no sólo que exista el 
espacio y el maestro, sino que los alumnos y los maestros asistan a la escuela y que el tiempo se 
use para el fin primordial: la enseñanza y el aprendizaje. La falta de asistencia de los alumnos y 
los maestros ha sido identificada, desde los años sesenta, como parte de las causas del “rezago 
educativo”,  fue apuntada también en el diagnóstico del Programa Primaria para Todos los 
Niños (1977-1982) y ha ocupado parte de la atención de los programas compensatorios a par-
tir de 1992.7

La asistencia de los alumnos a la escuela

La asistencia constante de los alumnos a la escuela suele ser afectada por diversos motivos 
cotidianos, mismos que generalmente no interrumpen el proceso educativo, pero existen 
casos donde la inasistencia es muy frecuente u ocupa periodos prolongados. Entre las causas 
de esto último pueden hallarse dos motivos principales: el primero está asociado al costo 
que implica para las familias la asistencia a la escuela, pese a su carácter gratuito, tanto por 
el monto de cuotas para el mantenimiento escolar y el costo de los útiles escolares, como por 
el “costo de oportunidad”, es decir, lo que la familia pierde cuando los niños que contribuyen 
al sostenimiento familiar dejan de hacerlo. Por otra parte se hallan problemas asociados con 
enfermedades crónicas o con la carencia de un núcleo familiar que procure la atención de los 
infantes y adolescentes, como en el caso de los niños de la calle.

Para afrontar el problema se han puesto en marcha diversas medidas desde hace tiempo. Por 
ejemplo, la creación de los libros de texto gratuitos tuvo entre sus motivaciones hacer realidad 
el carácter gratuito de la educación primaria. Los programas compensatorios incluyen medidas 
que tienden a disminuir el costo de la asistencia a la escuela y el costo de oportunidad median-
te varias medidas:

• La dotación de paquetes de útiles escolares a varios millones de alumnos de primarias 
generales, indígenas y los de cursos comunitarios, pero no a los estudiantes de telesecun-
daria.

• El otorgamiento de un subsidio anual para los gastos de operación y mantenimiento de las 
escuelas. Con el Fondo de Apoyo para la Participación de los Padres de Familia en la Gestión 
Escolar creado en 1996 (mejor conocido como age) se disminuye la aportación en efectivo 
de los padres para el sostenimiento de la escuela, aunque debido al bajo monto del subsi-
dio, tal aportación no se elimina. 

7 Estos últimos mediante la dotación de útiles escolares para los alumnos y estímulos al buen desempeño docente en el caso 
del PAREIB, y mediante becas para los alumnos condicionadas a la asistencia a la escuela y a consultas médicas, en el caso de 
Oportunidades (antes Progresa).
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TABLA 5. PORCENTAJE DE ESCUELAS PRIMARIAS MULTIGRADO POR ENTIDAD Y GRADO DE MARGINACIÓN 2004-2005

PRIMARIA PRIMARIA (% PROMEDIO)

General pública Indígena Comunitaria     Total General pública Indígena Comunitaria Total

Grado de 
Marginación Estado Estatal Multigrado Estatal Multigrado Estatal Multigrado Estatal Multigrado Estados Multigrado Estados Multigrado Estados Multigrado Estados Multigrado

Muy alto

Guerrero 0.0 33.9 16.7 36.8 20.3 100.0 37.0 47.8

51.4 39.4 26.4 55.1 20.5 100.0 98.3 56.4Chiapas 0.0 47.5 32.5 71.4 25.2 100.0 57.7 68.5

Oaxaca 0.0 36.7 29.9 57.1 16.1 100.0 46.0 53.0

Alto

Veracruz 0.0 46.3 10 67.7 11.6 100.0 21.6 54.7

69.5 38.5 10.2 64.6 14.7 100.0 94.3 50.5

Hidalgo 0.0 37.6 18.9 60.7 16.2 100.0 35.1 52.1

San Luis Potosí 0.0 47.5 9.6 66.0 20.0 100.0 29.6 59.7

Puebla 0.0 31.6 16.5 71.9 6.8 100.0 23.3 42.9

Campeche 0.0 35.1 6.1 82.7 19.7 100.0 25.8 50.8

Michoacán 0.0 39.7 3.4 33.5 20.5 100.0 23.9 51.8

Tabasco 0.0 50.6 4.7 62.4 10.1 100.0 14.8 56.1

Yucatán 0.0 19.6 12.3 72.1 12.4 100.0 24.7 36.1

Medio

Nayarit 0.0 31.6 13.8 80.5 13.8 100.0 27.6 47.8

75.8 37.1 4.2 45.8 13.8 100.0 93.8 47.2

Zacatecas 0.0 50.2   12.8 100.0 12.8 56.6

Guanajuato 0.0 34.9 0.4 26.3 8.1 100.0 8.5 40.1

Durango 0.0 49.3 7.5 87.7 17.4 100.0 24.9 61.0

Tlaxcala 0.0 16.2 1.4 9.1 11.8 100.0 13.2 26.0

Querétaro 0.0 36.3 5.4 56.6 15.5 100.0 20.9 47.3

Sinaloa 0.0 41.2 1.2 60.6 17.3 100.0 18.5 51.6

Bajo

Quintana Roo 0.0 18.9 10.7 80.0 6.3 100.0 17.0 30.6

78.0 25.6 3.3 39.5 8.4 100.0 89.7 33.2

Morelos 0.0 12.7 0.5 40.0 5.4 100.0 5.9 17.5

México 0.0 13.2 2.1 41.8 4.5 100.0 6.6 17.7

Chihuahua 0.0 31.1 11.8 72.2 12.8 100.0 24.6 44.8

Tamaulipas 0.0 39.6   10.6 100.0 10.6 46.0

Baja California Sur 0.0 31.2   15.8 100.0 15.8 42.0

Colima 0.0 25.9   10.4 100.0 10.4 33.5

Sonora 0.0 26.9 5.8 79.1 4.1 100.0 9.9 32.9

Jalisco 0.0 35.8 1.6 82.3 7.9 100.0 9.5 41.6

Aguascalientes 0.0 20.5   6.1 100.0 6.1 25.4

Muy bajo

Coahuila 0.0 24.8   5.7 100.0 5.7 29.1

79.3 14.6 0.8 7.7 3.5 100.0 83.6 17.6
Baja California 0.0 6.8 3.2 30.6 3.2 100.0 6.4 10.5

Nuevo León 0.0 25.6   4.9 100.0 4.9 29.6

Distrito Federal 0.0 1.0   0.2 100.0 0.2 1.1

Nacional 32.9 63.8 100.0 44.5 32.9 63.8 100.0 44.5

* Fuente: Elaboración propia, con base en información del Panorama educativo de México 2005. Indicadores del sistema educativo nacional
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TABLA 5. PORCENTAJE DE ESCUELAS PRIMARIAS MULTIGRADO POR ENTIDAD Y GRADO DE MARGINACIÓN 2004-2005
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Zacatecas 0.0 50.2   12.8 100.0 12.8 56.6

Guanajuato 0.0 34.9 0.4 26.3 8.1 100.0 8.5 40.1

Durango 0.0 49.3 7.5 87.7 17.4 100.0 24.9 61.0

Tlaxcala 0.0 16.2 1.4 9.1 11.8 100.0 13.2 26.0

Querétaro 0.0 36.3 5.4 56.6 15.5 100.0 20.9 47.3
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Bajo

Quintana Roo 0.0 18.9 10.7 80.0 6.3 100.0 17.0 30.6

78.0 25.6 3.3 39.5 8.4 100.0 89.7 33.2

Morelos 0.0 12.7 0.5 40.0 5.4 100.0 5.9 17.5

México 0.0 13.2 2.1 41.8 4.5 100.0 6.6 17.7

Chihuahua 0.0 31.1 11.8 72.2 12.8 100.0 24.6 44.8

Tamaulipas 0.0 39.6   10.6 100.0 10.6 46.0

Baja California Sur 0.0 31.2   15.8 100.0 15.8 42.0

Colima 0.0 25.9   10.4 100.0 10.4 33.5

Sonora 0.0 26.9 5.8 79.1 4.1 100.0 9.9 32.9
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Coahuila 0.0 24.8   5.7 100.0 5.7 29.1
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* Fuente: Elaboración propia, con base en información del Panorama educativo de México 2005. Indicadores del sistema educativo nacional
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TABLA 6. PORCENTAJE DE ESCUELAS TELESECUNDARIAS MULTIGRADO POR ENTIDAD
Y GRADO DE MARGINACIÓN 2004-2005

TELESECUNDARIA TELESECUNDARIA (% PROMEDIO)
Grado de 
Marginación

Estado Estatal Unitarias Bidocentes Multigrado Estados Unitarias Bidocentes
Total 

multigrado

Muy alto
Guerrero 58.4 16.4 22.3 38.7

68.3 7.3 10.5 17.8Chiapas 74.0 1.8 4.0 5.8
Oaxaca 72.5 3.8 5.2 9.0

Alto

Veracruz 74.0 7.2 17.3 24.5

63.6 7.4 15.0 22.3

Hidalgo 72.5 5.9 11.7 17.7
San Luis Porosí 78.0 23.1 23.3 46.4
Puebla 66.7 4.6 10.1 14.7
Campeche 55.8 10.0 25.0 35.0
Michoacán 59.9 3.4 7.9 11.2
Tabasco 65.4 1.4 11.5 12.9
Yucatán 36.4 3.3 13.0 16.3

Medio

Nayarit 60.2 11.6 25.5 37.1

60.9 16.1 13.8 29.9

Zacatecas 83.6 34.5 21.6 56.1
Guanajuato 69.7 0.7 8.3 8.9
Durango 69.0 49.9 18.0 68.0
Tlaxcala 47.0 8.8 2.7 11.5
Querétaro 56.1 0.8 0.8 1.6
sin 40.5 6.3 19.7 26.0

Bajo

Quintana Roo 56.5 3.7 20.5 24.2

42.6 10.2 16.1 26.3

Morelos 37.7 0.0 4.0 4.0
México 29.9 2.3 7.5 9.9
Chihuahua 39.8 24.7 30.2 54.9
Tamaulipas 44.7 1.7 17.5 19.2
Baja California 
Sur 38.8 26.0 28.0 54.0

Colima 37.9 0.0 5.2 5.2
Sonora 48.8 38.7 20.3 59.0
Jalisco 38.7 1.4 16.9 18.3
Aguascalientes 53.5 3.6 10.7 14.2

Muy bajo

Coahuila 18.9 13.2 29.7 42.9

11.8 11.2 18.3 29.5
Baja California 14.6 29.2 19.4 48.6
Nuevo León 10.1 2.5 19.8 22.2
Distrito Federal 3.6 0.0 4.1 4.1

Nacional  10.2 13.8 23.9

* Fuente: Elaboración propia, con base en información del Panorama educativo de México 2005. Indicadores del sistema educativo 
nacional

Es necesario señalar, sin embargo, que el AGE está concentrado en la educación primaria y 
abarca también un porcentaje de centros de educación preescolar, pero no existe para los 
centros de la “vertiente de educación comunitaria” ni para las telesecundarias; en ambas 
modalidades se suscribe además el convenio para contribuir al sostenimiento de los centros 
escolares, con lo cual continúa en parte la carga de manutención del costo de asistencia a la 
escuela precisamente en los sectores más pobres de la población.
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• El suministro de becas para los alumnos a cambio de su asistencia a la escuela. Mediante 
la misma beca también se combate el ausentismo por enfermedad, pues se obliga a los 
estudiantes a asistir periódicamente a consultas médicas.

Varios estudios, basados en opiniones de profesores y padres de familia, indican que estas 
acciones compensatorias –donde existen– son eficaces para las poblaciones rurales estables, 
aún las más aisladas, pero esa eficacia está sujeta a la disponibilidad de empleo o de medios 
de subsistencia para la familia en su conjunto. Así por ejemplo, tras temporadas malas para la 
agricultura las familias que viven en condiciones de subsistencia migran a ciudades cercanas, a 
las entidades del norte o, inclusive, a Estados Unidos. Este es el caso de los niños que pertenecen 
a familias campesinas que migran, en forma ocasional o recurrente, a las entidades del norte del 
país para trabajar en los campos agrícolas dedicados a la agricultura de exportación.8 En esos 
casos la inscripción a escuelas con condiciones precarias confluye con una asistencia inestable 
y la baja por largos periodos que generalmente se traduce en reprobación de los alumnos 
año tras año y, finalmente, en deserción. Por esa misma razón los niños que pertenecen a estas 
familias tienen dificultades para recibir la beca que apoyaría su asistencia a la escuela.

Hasta la fecha se carece de datos nacionales o representativos sobre el ausentismo de los alumnos, 
y todavía hacen falta estudios en profundidad respecto a la influencia que ejerce en la trayectoria 
escolar la situación social de la infancia y la adolescencia en esas localidades.

Asistencia de los profesores

A la precariedad que caracteriza a las escuelas de las modalidades destinadas a las poblaciones 
pobres debe agregarse el frecuente ausentismo de los profesores, hecho no exclusivo de estas 
escuelas, pero probablemente más agudo en esas localidades.

Este es un problema que existe en el conjunto del sistema educativo. A lo largo del ciclo escolar 
existen varios motivos de suspensión de las actividades escolares, tales como las convocatorias 
oficiales de cursos, los concursos o demostraciones de distinto tipo, las reuniones sindicales; 
estas suspensiones se agregan a los nueve días en los que por Ley el profesor puede obtener 
permiso para ausentarse de sus labores docentes.

Estos factores provocan que el calendario escolar en general, no alcance realmente los 200 días 
que establece la Ley General de Educación. A estas suspensiones se suma el tiempo “muerto” 
(por ejemplo, retraso en el inicio de las actividades diarias, formación en varias ocasiones 
de los alumnos en filas, prolongación de los periodos de “recreo”) y el tiempo dedicado a la 
preparación de actividades relacionadas con las tradiciones escolares (festivales sociales y 
conmemoraciones cívicas, principalmente). El hecho es que los días y horas efectivas de clase, 
prácticamente en todos los niveles y modalidades, se reducen sensiblemente.

¿Cuál es la situación al respecto en las escuelas ubicadas en localidades precarias? A diferencia 
del ausentismo de los alumnos este hecho ha merecido mayor revisión en varios informes 
oficiales y en varios estudios de evaluación.

Un primer factor, detectado desde décadas atrás en los planes de expansión ya comentados, 
se refiere a la gran movilidad (cambio de adscripción) de los profesores, lo que provoca la 
interrupción de las labores docentes por largos periodos (que pueden incluir varios meses) 

8 La migración interna ha sido clasificada al menos en dos grandes tipos: “pendular” y “golondrina”. En la primera los trabajadores 
y sus familias trabajan temporalmente en uno o varios campos agrícolas durante la temporada de siembra o cosecha pero 
regresan después a sus localidades de origen. En la migración golondrina las familias se desplazan constantemente siguiendo los 
ciclos de siembra y cosecha de diferentes cultivos en varias regiones.
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hasta que el profesor sustituto se incorpora a la escuela correspondiente. Derivado de este 
problema se encuentra la asignación tardía de los profesores a los centros escolares rurales del 
sistema regular (general e indígena) lo que provoca el retraso en el inicio del ciclo escolar; se 
deriva del anterior porque la asignación de profesores depende de la “cadena de cambios”, es 
decir, de un proceso único que se realiza con intervención del sindicato a nivel de entidad e, 
inclusive, a nivel nacional.

Por otra parte se halla el ausentismo durante el ciclo escolar. En las escuelas ubicadas en 
zonas rurales marginadas, por lo general con escasos medios de transporte y comunicación, la 
frecuencia de este hecho es mayor que en las zonas ubicadas en zonas comunicadas o urbanas. 
Un estudio realizado en 1993 (DIE), mediante trabajo de campo, señalaba el carácter crónico del 
ausentismo de los profesores en el periodo de recolección de la información, razón por la cual 
“las horas efectivas de clase se reducían a menos de la mitad del tiempo escolar.”

Para combatir ambos problemas, desde su comienzo, los programas compensatorios del 
Conafe han puesto en marcha dos medidas:

En primer lugar, desde el inicio del primer programa en 1992, el incentivo al buen desempeño 
docente, conocido también como “estímulo al arraigo” por su antecedente, que consiste en la 
asignación de un sobresueldo para los profesores que laboran en localidades rurales aisladas, 
universo previamente delimitado; para acceder a ese sobresueldo los profesores deben 
suscribir un convenio mediante el cual se comprometen a realizar las siguientes acciones:

• Permanecer adscritos a la misma escuela durante, al menos, dos ciclos escolares, lo que 
implica no solicitar cambio de adscripción.

• Asistir regularmente a clases, lo que implica ausentarse sólo con motivos “justificados”.

• Atender a los alumnos con mayor retraso académico en jornadas “contraturno” durante
 –al menos- 6 horas semanales.

• Realizar una “clase abierta” a la observación de los padres de familia cada mes

• Cumplir con la planificación didáctica y los informes que se le requieran.

La verificación de la asistencia de los profesores a sus centros de trabajo era –en un primer 
momento del programa– solamente facultad de los supervisores escolares y de las autoridades 
de la localidad; dada la lejanía de ambas autoridades, pero sobre todo debido a las reglas no 
escritas que regulan el control laboral, dichos compromisos, especialmente el de asistencia 
regular era fácilmente “canjeable” en arreglos propios de la institucional, especialmente que se 
derivan de la relación entre representantes sindicales y autoridades del aparato educativo.

En segundo lugar, y en virtud de la persistencia del ausentismo docente, a partir de 1996 
la Unidad de Programas Compensatorios creó un mecanismo adicional de contraloría: la 
participación de las asociaciones de padres de familia en el control de la asistencia de los 
profesores. En efecto, con el Fondo de Apoyo a la Participación de las Asociaciones de Padres 
de Familia en la Gestión Escolar (AGE), se dotó a los representantes de los padres de familia con 
un subsidio destinado al mantenimiento escolar y con la facultad de vigilar la asistencia de los 
profesores a la escuela.

Varios estudios ya analizados en otro estudio (Chaves y Ramírez, 2006) coinciden al señalar que 
si bien la movilidad, o solicitud de cambio de adscripción, disminuyó en grandes proporciones 
con el “incentivo al buen desempeño docente”, el ausentismo tiende a permanecer con alto 
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porcentaje en escuelas primarias sin ese componente, y en las que lo tienen no se ha eliminado. 
Este hecho debilita enormemente el logro que significa la disminución de la movilidad docente, 
pues los alumnos siguen recibiendo, por lo general, menos horas efectivas de clase. ¿A qué se 
debe la persistencia de este hecho?

Algunos estudios de evaluación han aportado elementos que permiten explicar la situación:

Siguen existiendo muchos motivos justificados para ausentarse de la escuela

Además de los nueve días “económicos” a los que cada maestro tiene derecho se encuentran 
los siguientes: la recepción de información oficial o la entrega de documentación escolar 
en las cabeceras de zona (casi siempre alejadas de las escuelas), la asistencia a reuniones 
sindicales, la participación de los alumnos (que implica la compañía del maestro) en concursos 
o demostraciones convocadas por la autoridad educativa (y también, aunque con menos 
frecuencia, por la organización sindical), la asistencia a sesiones de capacitación pedagógica y 
administrativa (para el rendimiento de informes de control administrativo).

Aunque actividades de este tipo se realizan en las escuelas de todos los niveles y modalidades, 
en las escuelas multigrado repercute directamente en el tiempo dedicado al trabajo con los 
alumnos, puesto que alguno de los maestros funge como director encargado y debe realizar la 
función de “enlace”, misma que consiste en gran parte en “llevar y traer” documentación escolar, 
una de las funciones primordiales de los directores de escuelas completas. En las escuelas de 
un solo maestro (las unitarias) las consecuencias son graves; cada reunión puede implicar el 
abandono del grupo de alumnos por varios días, dado el tiempo que implica el traslado a los 
lugares de reunión, generalmente lejanos de las escuelas unitarias.

Persisten las ausencias sin motivos justificados

Este hecho es posible porque, pese a la insistencia discursiva de las autoridades en la necesidad 
de aumentar los días y horas efectivos de trabajo escolar, los mecanismos de supervisión y 
control del trabajo están sujetos a reglas no escritas y a intereses que buscan, sobre todo, “el 
arreglo” y la prevención de conflictos por motivos laborales (la “paz institucional”), aun cuando 
ello provoque el detrimento y desprestigio de la escuela.9 

Inclusive, cuando los supervisores aplican el Reglamento de Condiciones Generales de 
Trabajo (mismo que data de 1942) mediante el reporte de ausencias y, en casos extremos, 
de actas de abandono de empleo (a partir de 4 días sucesivos de inasistencia injustificada, 
según el mismo reglamento) las instancias superiores de la organización sindical suelen 
emitir “permisos especiales” con carácter retroactivo, validados por las instancias superiores 
de las administraciones estatales del sistema educativo, que hacen legal la ausencia, así sea 
reiterada, y deja menguada –o nulificada– la autoridad de supervisores dispuestos a cumplir su 
obligación de vigilar el cumplimiento laboral de los profesores.

La “contraloría social”, es decir, la vigilancia de los padres de familia
sobre el trabajo docente es débil

La permanencia en el servicio, las posibilidades de acceder a otra plaza laboral o de ascender 
en el escalafón vertical (puestos directivos) u horizontal (niveles en la Carrera Magisterial), 

9 Un hallazgo de varios estudios que vale la pena comentar es que, en lugares donde existe la posibilidad de optar entre alguna 
escuela primaria regular (general o indígena) y un Curso Comunitario, los padres suelen preferir estos “porque los maestros 
(instructores comunitarios) no faltan”.  Su análisis concluye que es la presencia de tradiciones y reglas no escritas relacionadas con la 
organización sindical y la propia estructura del sistema educativo la que provoca el ausentismo de los profesores del sistema regular.
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el acceso a prestaciones de salud y seguridad social y, el ejercicio de derechos laborales como 
la posibilidad de cambio de centro de trabajo, todas ellas cuestiones vitales en la trayectoria 
laboral de los profesores, están sujetas a débiles reglas escritas y a fuertes “reglas no escritas”. 
Salvo en las escuelas con “incentivo al buen desempeño docente” las asociaciones de padres de 
familia carecen de facultad y, con frecuencia, de posibilidades (es decir, tiempo, conocimiento 
de mecanismos institucionales y capacidad de organización y recursos financieros) para con-
trolar efectivamente, al menos, la asistencia regular de los profesores a sus centros de trabajo:

• Los motivos “justificados” de inasistencia son establecidos por las instancias superiores a 
la escuela: desde las supervisiones hasta las instancias estatales y federales. Los profesores 
deben obedecer, por regla, a las instrucciones superiores, los padres de familia carecen de 
facultades para decidir en tal cuestión.

• El aislamiento (que se corresponde con altos grados de analfabetismo y baja escolaridad) 
y la cultura predominante en muchas localidades marginadas que considera los servicios 
públicos –incluidas las prestaciones de los programas compensatorias– como dádiva 
y no como derecho, así como la falta de organización autónoma y la posibilidad de 
comunicación directa con las autoridades superiores o de expresión en los medios de 
difusión (características que indican un débil “capital social”, como se denomina hoy) 
contribuye a que las deficiencias del servicio educativo, así como de otros servicios públicos,  
no sean denunciadas o combatidas, y se acepten como parte de su funcionamiento normal 
e histórico (“siempre ha sido así).

• Los componentes sustanciales de la acción educativa –propósitos, contenidos, formas de 
enseñanza y evaluación, interacción entre profesor y alumnos– escapan a la posibilidad 
de intervención de los padres o madres de familia particularmente en las localidades 
marginadas.

Inclusive en sectores medios -generalmente con escolaridad básica completa, media o hasta 
superior- las demandas relativas al tipo de trabajo docente o de tareas extraclase, suelen 
circunscribirse a expectativas y estilos de enseñanza cuya ineficacia, banalidad o contradicción 
en relación con los propósitos educativos relevantes ha sido demostrada ampliamente por 
la experiencia y la investigación educativa: más contenidos informativos, más materias, más 
tareas aunque sean repetitivas (copias, planas de letras, palabras o enunciados, numeraciones, 
repetición de mecanizaciones aritméticas, etcétera), evaluación mediante repetición de 
información e, inclusive, medidas disciplinarias “duras”. 10  Algunos estudios hallan indicios al 
respecto: los padres y las madres de familia aprueban o exigen este tipo de prácticas. En este 
contexto, pese a su buena intención, la “clase abierta” a los padres de familia constituye una 
acción novedosa pero sin efectos en la sustancia pedagógica de la escuela; rápidamente se 
convierte en una exigencia burocrática más, asimilada en el ritual escolar.

La alta conflictividad político-sindical que caracteriza a algunas entidades federativas impide el 
cumplimiento del calendario escolar

En las tres entidades de más alta marginación y en varias del grupo de alta marginación se han 
desarrollado movimientos reivindicatorios del magisterio desde los años ochenta; sus acciones 
10 Estas expectativas y percepción social acerca de lo que significa “buena educación” o “educación de calidad” –que 
corresponden a lo que Jerome Bruner denominó pedagogía popular o de sentido común– provoca que en sistemas donde se 
opta por la libre elección de centros escolares (mediante el “bono educativo” o “vouchers”) predominen los centros que ofrecen 
con mejores anuncios publicitarios mejoras en el mismo sentido: “karate, inglés, educación artística, desarrollo mental superior, 
humanismo total, etcétera”, como reza la propaganda de muchos centros privados.
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implican con frecuencia suspensiones de labores generales, regionales o locales. Esta situación 
impide el cumplimiento del calendario escolar (en horas efectivas de clase), afecta el desempe-
ño docente y, por lo tanto, a los resultados educativos

Este nivel de conflictividad agrava la precariedad del servicio educativo en esas entidades, 
aunque como hemos visto no puede ser considerado el único factor importante para explicar 
la situación; el rezago educativo –y en otras áreas de la vida social– es de larga data y obedece 
a causas estructurales, como la desigualdad económica y la marginación social. Inclusive, 
puede afirmarse que la marginación, combinada con otros factores, está en el origen de la 
radicalización de los movimientos reivindicativos del magisterio. Sin embargo, es indispensable 
buscar mecanismos que permitan tanto la disminución del grado de conflictividad como su 
encauzamiento institucional.

Frente a las causas generales que provocan el incumplimiento del calendario escolar y la 
persistencia del ausentismo docente, las medidas centrales puestas en marcha por los 
programas compensatorios (el incentivo al buen desempeño docente y la promoción de 
la contraloría social) son notoriamente insuficientes porque si bien canalizan apoyo, no 
fortalecen mecanismos de control laboral, donde domina la laxitud y el juego de intereses 
y reglas no escritas propios de la dinámica política y sindical. La realización de acciones de 
apoyo es, prácticamente, la única posibilidad con la cuentan los programas compensatorios 
del Conafe –en cuanto tales– para incidir en esos factores.

El gobierno de las escuelas de todos los niveles educativos (con excepción de los de la 
modalidad comunitaria) depende de las secretarías estatales de educación, que ejercen esta 
facultad mediante instancias de administración y coordinaciones de cada nivel y/o modalidad 
educativa y, finalmente, mediante supervisores de sector y/o de zona.

Las escuelas completas tienen un director, quien es responsable directo del funcionamiento de 
la escuela; entre sus funciones se encuentra, en primer lugar, la vigilancia del cumplimiento de 
las obligaciones laborales de los profesores. En las escuelas multigrado (de preescolar, primaria 
o telesecundaria) no existe esta autoridad; las funciones directivas son asumidas por profesores 
de grupo como “encargados de la dirección”.  Así, la autoridad inmediata en estas escuelas recae 
directamente en los supervisores de zona (que incluye un número variable de escuelas, según 
las entidades). Formalmente las supervisiones de zona tienen la obligación de velar por el 
funcionamiento regular de las escuelas, garantizar la asistencia y puntualidad de los profesores, 
ofrecer asesoría técnica para mejorar la enseñanza, además de la administración escolar.

Los programas compensatorios del Conafe han puesto en marcha acciones de fortalecimiento 
de la supervisión que consisten básicamente en el equipamiento de oficinas, la dotación 
de medios de transporte, el apoyo económico para realizar visitas a las escuelas y cursos de 
capacitación orientados al mejoramiento de sus funciones académicas. Pese a esas acciones, el 
funcionamiento de las escuelas sigue siendo muy irregular y las formas de enseñanza no sufren 
modificaciones importantes.

Varios factores impiden la existencia de una supervisión adecuada, tales como la lejanía 
y dispersión de las escuelas, la propia formación de los supervisores, pero sobre todo las 
exigencias a las que han estado sujetos tanto de autoridades administrativas como de las 
direcciones sindicales, de quienes depende su permanencia y ascenso laboral. Como resultado 
de ello los supervisores concentran sus funciones en la administración escolar (a través de la 
documentación) y en la administración laboral, pero esta última la ejercen no en función de las 
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necesidades del servicio educativo sino de intereses gremiales y político-sindicales, con un alto 
margen de discrecionalidad (véase al respecto Ezpeleta y Weiss, 1995). Las funciones de apoyo 
académico son débiles y circunscritas a aspectos formales, como la verificación de planes e 
informes requeridos por las instancias superiores, entre las que se encuentran las unidades 
coordinadoras de los propios programas compensatorios.

Esta dinámica micropolítica en las zonas y escuelas (no sólo en las de zonas marginadas, sino 
en todo el sistema educativo) tiene su soporte en la dinámica de las relaciones establecidas 
históricamente entre la Secretaría de Educación Pública y el Sindicato Nacional de Trabajadores de 
la Educación, en la cual se ha privilegiado la búsqueda del apoyo magisterial al régimen político y el 
mantenimiento de la “paz institucional”, lo que ha implicado la concesión de puestos de mando del 
sistema educativo a representantes del SNTE, así como la laxitud y alta permisividad en la aplicación 
de las normas laborales. Finalmente, esa dinámica micropolítica en las zonas y escuelas, que afecta 
gravemente la calidad del servicio educativo prestado de por sí en condiciones precarias, es una de 
las manifestaciones, con variadas formas, del carácter corporativo del Estado mexicano (Véase entre 
otros: Loyo, Arnaut, 1997; Fuentes, 1989; Aguilar, 2006).

Esta situación identificada por varios estudios de evaluación de los programas compensatorios, 
entre otros, es clave para explicar el funcionamiento y los resultados del sistema educativo, 
pero no es nueva. Jaime Torres Bodet la identificó durante su ejercicio como secretario de 
educación pública, y la explica en sus Memorias en los siguientes términos:

Por otra parte, la unificación sindical [dada en 1943 con la fundación del Sindicato Nacional 
de Trabajadores de la Educación, SNTE] no parecía favorecer de manera muy positiva a la 
calidad del trabajo docente de los maestros. Habíamos perdido contacto con la realidad 
de millares de escuelas sostenidas por el gobierno, desde Sonora hasta Chiapas y desde la 
frontera de Tamaulipas hasta las playas de Yucatán. Nuestros informantes directos eran ins-
pectores que, como socios activos del sindicato, encubrían a tiempo las faltas y las ausencias 
de los maestros, pues no ignoraban que la gratitud de sus subalternos les sería, a la larga, más 
provechosa que la estimación de sus superiores. (Torres Bodet, en Latapí, 1994, 243).

d) La infraestructura y el equipamiento didáctico de las escuelas

Una condición más para realizar adecuadamente las actividades de enseñanza y aprendizaje es 
que tanto en el aula como en la escuela se dispongan de recursos didácticos básicos tanto para 
los estudiantes como para los profesores.

En escuelas con graves carencias de infraestructura, incluidos servicios básicos como sanitarios, 
aulas sin condiciones adecuadas de iluminación y ventilación, sumamente vulnerables ante 
la lluvia u otros fenómenos naturales, muchas veces improvisadas por los habitantes de las 
propias localidades, se prestó el servicio educativo en las zonas rurales y urbanas marginadas. 
De hecho así nacieron miles de escuelas en toda la República mexicana sobre todo en las zonas 
rurales; su aspecto físico mostraba la calidad de la escuela destinada a las poblaciones pobres, 
era el rostro más visible de la desigualdad educativa.

Junto con ello, pero menos visible, se hallaba la carencia de materiales básicos para los 
alumnos, como los libros de texto y los útiles escolares; de hecho, el costo de adquisición de 
estos materiales, inaccesible para muchas familias, constituía una de las causas de no asistencia 
a la escuela. Los maestros generalmente disponían solamente de gises, pizarrón y su voz para 
impartir las clases; aunque no siempre los gises eran suficientes ni los pizarrones estaban en 
condiciones de uso.
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Para una proporción importante de las escuelas ubicadas en zonas rurales marginadas esta 
situación ha cambiado. Entre los logros más notables de los programas compensatorios del 
Conafe, como lo reportan los informes de evaluación externa (Chaves y Ramírez, 2006), se en-
cuentra precisamente la de mejoramiento de la infraestructura y del equipamiento didáctico 
de las escuelas compensadas. La construcción de bodegas regionales ha permitido distribuir 
de manera más oportuna los libros de texto y, actualmente, también otros recursos didácticos. 
Estos elementos han sido los componentes más generalizados (abarcan a un alto porcentaje 
del universo de atención) de esos programas, y también son en los que se han invertido la ma-
yor proporción de los recursos, desde el Programa para Abatir el Rezago Educativo (PARE) que 
comenzó en 1992.

La opinión de los profesores, padres de familia e incluso alumnos, coincide por lo general con 
la apreciación enunciada en el párrafo anterior; aunque se señalan problemas en la suficiencia, 
calidad y oportunidad de las acciones relacionadas con estos componentes de la acción com-
pensatoria, se hace en menores porcentajes. Hace falta, sin duda, mejorar estas acciones pero 
su eficacia es visible para los integrantes de las comunidades escolares. Los padres de familia 
identifican estas acciones (mejoramiento de infraestructura, dotación de útiles escolares y 
biblioteca, AGE) cuando se refieren a los beneficios de los programas compensatorios (Grupo 
Alterna, 2006; FCPyS-UNAM, 2006), quizá dada la poca visibilidad de otras, como el fortalecimien-
to de la supervisión o la asesoría pedagógica a maestros.

En comparación con escuelas rurales no compensadas e inclusive con escuelas urbanas 
marginadas, las escuelas atendidas por los programas compensatorios han logrado ventajas 
en aspectos como disposición de útiles para los alumnos, materiales de trabajo para el maestro 
y en algunos aspectos de infraestructura.

El avance en la dotación de recursos didácticos para alumnos (útiles escolares) y para maestros 
se observa también en los programas de educación comunitaria, administrados por el propio 
Conafe, pero no en el mejoramiento de infraestructura, aspecto en el cual –parajódicamente- 
los cursos comunitarios siguen funcionando en condiciones precarias; en esos programas el 
Conafe apoya con la dotación de materiales (no siempre), pero de acuerdo con el convenio para 
el establecimiento del servicio, son los beneficiarios quienes deben realizar las obras, además 
de aportar trabajo y recursos financieros para las mejoras, situación que es definitivamente 
injusta tratándose de las poblaciones más pobres. Algo similar ocurre con los locales (aulas) 
donde las secretarías estatales de educación (en un programa coordinado y apoyado por la fe-
deración) atienden, en las zonas de destino, a los hijos de los trabajadores agrícolas migrantes.

Dada su importancia como condición elemental para la realización del proceso educativo es-
tas acciones deberían generalizarse a todos los centros escolares, no sólo los ubicados en las 
zonas marginadas; en primer lugar, estos componentes deben abarcar a todos los centros de 
educación preescolar (cosa que actualmente no sucede) y a todas las telesecundarias, donde 
este componente se ha limitado a la dotación de recursos didácticos, entre los que se incluye 
un número muy limitado (dos y un máximo de cuatro) de equipos de cómputo rápidamente 
obsoletos, pero sobre todo insuficientes para el número de alumnos (Mancera y otros, 2006).

Con las deficiencias ya señaladas (universo atendido, oportunidad, etcétera), los logros en 
estos aspectos crean, sin duda, mejores condiciones para el proceso educativo, pero su eficacia 
o impacto depende (en el caso de materiales para alumnos y maestros) de su utilización en 
el proceso pedagógico concreto, aspecto donde se han observado deficiencias desde las 



56

LA EVALUACIÓN DE LOS PROGRAMAS COMPENSATORIOS. NOTAS PARA UNA POLÍTICA DE EQUIDAD EDUCATIVA

57

LAS DIMENSIONES ACTUALES DE LA INEQUIDAD EDUCATIVA III

primeras evaluaciones (Hicks, Molina) hasta las últimas (UV, BUAP) y que documentaron las 
evaluaciones más profundas (CEE, DIE).

En el caso de la infraestructura y el mejoramiento de los servicios básicos, se crean condiciones 
simplemente dignas para la estancia de los niños y el trabajo de los maestros, exigible en 
cualquier caso. Es indispensable que todas las escuelas sean lugares confortables para todos 
los niños del país. Por ello carece de sentido y utilidad práctica indagar, por ejemplo, en qué 
medida la existencia de sanitarios o vidrios en las ventanas se correlaciona con indicadores 
de eficiencia escolar o logro educativo, aún cuando esa indagación se realice con las más 
sofisticadas técnicas de procesamiento estadístico o econométrico.

e) A manera de resumen

Podemos afirmar, con base en las evidencias aportadas por un gran número de estudios, que 
las acciones destinadas a mejorar la equidad de la educación básica han logrado crear mejores 
condiciones para la realización del proceso educativo en escuelas ubicadas en zonas rurales 
marginadas, asimismo han aumentado la posibilidad de que los niños de sectores pobres 
asistan a las escuelas (ubicadas en el universo de localidades y municipios apoyados por 
el PAREIB y Oportunidades) y con ello se ha logrado que más alumnos durante más tiempo 
participen en el proceso educativo. Sin embargo, ni los programas compensatorios del Conafe 
ni la política educativa nacional o estatal han puesto en marcha medidas para transformar 
aspectos clave que definen la precariedad del servicio educativo destinado a poblaciones 
pobres, entre los cuales se encuentran los siguientes:

• La estructura académica de las escuelas de ciertas modalidades exigen mayores  
competencias a los profesores con menos formación: este es el caso de las escuelas multi-
grado de las modalidades indígena y comunitaria en primaria, al menos. Estas exigencias 
son particularmente graves en el caso de telesecundaria, donde un solo profesor debe 
impartir una decena de asignaturas, cada una con abundantes y complejos propósitos y 
contenidos.

• La selección y formación de los profesores que trabajan en las modalidades indígena y  
comunitaria de la educación preescolar y primaria, y los de la modalidad de telesecundaria; 
los cursos de inducción (de muy breve duración) y los talleres o cursos de actualización 
(también de breve duración) no logran resarcir las deficiencias de origen en aspectos 
fundamentales como el dominio de contenidos y formas básicas de enseñanza.

• Los factores que influyen en el escaso tiempo efectivo dedicado a la enseñanza. Ni en  
materia administrativa ni en materia laboral se han establecido reglas y mecanismos 
efectivos para combatir el ausentismo docente; las acciones de apoyo implantadas por los 
programas compensatorios con ese fin incluyen a una proporción mínima de las escuelas 
primarias, pero no a las telesecundarias ni a los centros de educación preescolar del sistema 
regular. Una reforma de las relaciones laborales e institucionales entre los maestros, la sep 
y el snte es imprescindible; tal reforma rebasa la posibilidad de acción de los programas 
compensatorios.

La suma de los anteriores elementos constituye solamente una parte de la oferta educativa; 
se refiere a las condiciones que hacen posible que el hecho educativo escolarizado tenga 
lugar, pero no constituyen realmente la oferta educativa, pues esta consiste en el conjunto de 
oportunidades de aprendizaje que se ofrece a los alumnos mediante situaciones didácticas 
o experiencias educativas que transcurren principalmente en el aula, pero también en otros 
espacios escolares y en actividades realizadas fuera de la escuela.
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Esa oferta educativa concreta depende de distintos factores que van más allá de las condicio-
nes en las que tiene lugar: las concepciones de cada profesor acerca de la enseñanza y el apren-
dizaje, las capacidades infantiles, las metas o propósitos educativos que el profesor considera 
importantes, las competencias y estilos de enseñanza, determinan en gran parte los contenidos 
y la calidad de esa oferta. También, sin duda, en el proceso educativo influyen las condiciones 
del ambiente social y cultural en el que se desenvuelven los alumnos, pero la capacidad de 
aprovechar estas condiciones o sortear las dificultades derivadas de las mismas depende de las 
competencias, experiencia, estilos y aún la sensibilidad de cada profesor.

La centralidad del profesor es clave. Este reconocimiento es sólo el inicio de un proceso de gran 
complejidad que suele escapar a las posibilidades de las políticas educativas en gran escala, 
como es el caso de los programas compensatorios del Conafe y de las políticas educativas 
nacionales y generales.

2.2 El proceso educativo
El mejoramiento de algunas condiciones de la oferta educativa y el apoyo a la asistencia de 
los niños a la escuela han constituido el foco de acción de los programas compensatorios en 
México, al igual que en varios de los puestos en marcha en países de América Latina.

Generalmente se considera que al introducir mejoras en la infraestructura de los centros 
escolares y el equipamiento didáctico se atiende la “oferta” educativa. Sin embargo, vale la 
pena reiterar que con esa intervención sólo se mejoran, en realidad, algunas de las condiciones 
que influyen en la oferta educativa concreta, mientras se dejan intocadas otras condiciones 
también importantes, quizá más, como la selección y formación de los profesores, la asistencia 
regular de los profesores a sus centros de trabajo y la propia estructura de las modalidades de 
atención destinadas a los sectores pobres de la población.

La oferta educativa está constituida por las oportunidades de aprendizaje de que disponen los 
alumnos mediante situaciones o experiencias didácticas planteadas por el profesor, a partir de 
las cuales se derivan cierto de tipo de interacciones tanto entre el maestro y sus alumnos, como 
entre los propios estudiantes. La intervención en los factores que ejercen influencia más directa 
en esta oferta educativa real ha sido más débil.

Este es el caso de los programas compensatorios y de las acciones de política educativa relacio-
nadas con la equidad. Varias evaluaciones, desde la primera etapa de los programas compen-
satorios (DIE, 1994; CEE, 1996) y también posteriores (Conafe, 2002) señalaron las limitaciones 
de la acción compensatoria concebida solamente como dotación de insumos materiales a los 
centros escolares. El último de ellos, una evaluación interna, que calificó a estas acciones como 
de “compensación materialista” señalaba la necesidad de pasar a una compensación centrada 
en la calidad de los procesos educativos. Esta reorientación del sentido de los programas, que 
implica el replanteamiento de sus propósitos y estrategias sigue siendo el desafío central 
actualmente; los datos aportados por varias pruebas nacionales y las del programa PISA 
refuerzan esta idea.

¿Qué características tienen los procesos educativos en las escuelas que atienden a la población 
pobre del país? Esta pregunta es de difícil respuesta. No existen estudios que se hayan propuesto 
contestarla de manera general y mucho menos con información “representativa”;  el estudio de 
los procesos educativos requiere de la observación atenta y periódica de las jornadas de trabajo 
en las aulas. Existen varios estudios que se han ocupado del proceso educativo en las escuelas 
primarias: dos de ellos patrocinados por los programas compensatorios (DIE, 1995 y 1997), 
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otros tres patrocinados por la Dirección General de Investigación Educativa de la SEP (Freedson 
y Pérez, 1999; De Gortari, 2003; y Popoca y otros, 2005) y finalmente un estudio exploratorio 
de campo patrocinado también por el Conafe (Ramírez, 2004). De acuerdo con estos estudios 
pueden identificarse algunas características particulares de las prácticas pedagógicas que se 
derivan del carácter multigrado de las escuelas:

  a) En las actividades realizadas por los alumnos no existe relación entre los contenidos 
de enseñanza y los ciclos que cursan los alumnos. En general, de tercero a sexto se 
desarrollan los mismos contenidos con actividades iguales, sin que necesariamente tengan 
correspondencia con los programas de estudio para cada grado. En el caso de las escuelas 
unitarias, donde generalmente se agrupa a los alumnos por ciclo (primero-segundo, 
tercero-cuarto y quinto-sexto grados), las actividades tienden a ser comunes, dirigidas casi 
siempre a los alumnos de grados superiores; el nivel de exigencia para los niños es similar, 
sin atender las diferencias más evidentes como el grado que cursan o la edad, provocando 
que generalmente los niños del tercer ciclo sean los alumnos más participativos y los demás 
sólo sean espectadores. Esta situación tiende a reproducirse en las escuelas bidocentes, 
sobre todo en los grupos formados por alumnos de II y III ciclo (tercero a sexto grados).

  b) La situación anterior (en escuelas unitarias y bidocentes) provoca que la enseñanza de la 
lectura y la escritura sean muy débiles en los primeros grados, además de que predominan los 
métodos que privilegian la relación sonido-grafía, con prácticas repetitivas (trazo y copia de 
letras) y sin sentido comunicativo real.

 c) En general, el tiempo efectivo dedicado a la enseñanza oscila entre dos y tres horas; el 
llamado “tiempo de espera” entre actividades es prolongado y, en muchos casos,  los re-
creos son de una hora o más. Por otra parte, en las sesiones de trabajo vespertino se tiende 
a repasar los temas vistos por la mañana y, en los casos observados, los niños realizan las 
mismas actividades.

 d) El uso de los libros de texto gratuitos es ocasional y su aprovechamiento muy limitado; los 
profesores tienden a seleccionar algunos ejercicios para “aplicar o “consolidar” el aprendizaje, 
tras sus explicaciones o la realización en grupo de algunos ejercicios. En los grupos multigrado 
esta selección es considerada necesaria por los profesores; sin embargo, en lugar de seleccionar 
propósitos o temas relacionados con las habilidades intelectuales fundamentales, se prefieren 
temas más formalizados: clasificación de palabras, ortografía y análisis gramatical, en lengua; 
lectura y escritura de números y cifras, operaciones básicas, cálculo de áreas y perímetros, en 
matemáticas.

 e) En los cuadernos de los niños predominan las planas, copias, cuestionarios sencillos, 
mecanizaciones y numeraciones, y en ocasiones ejercicios de búsqueda de palabras en el 
diccionario y redacciones de los niños. De manera especial, llama la atención que inclusive 
los ejercicios de escritura carecen de la revisión de la ortografía que, aunque es una práctica 
limitada, es reivindicada en la tradición pedagógica.

 f) Los ejercicios de lectura, redacción y solución de problemas matemáticos son los grandes 
ausentes, y en los pocos casos en que se realizan tienen un tratamiento pobre; por ejemplo, 
se pide a los alumnos una descripción, narración o la redacción de alguna carta basados en 
las indicaciones del libro de texto, pero no se trabaja con el texto escrito por los alumnos, o 
bien, las actividades de indagación propuestas en los libros de texto son solamente comen-
tadas y prácticamente respondida por el maestro, anulando así el sentido de la actividad.
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  g) En varias escuelas indígenas se observa el uso de la lengua materna para comunicarse 
con los niños sobre todo en los primeros grados, es decir, mientras avanzan hacia el domi-
nio del Español.

  h) Como una alternativa a la integración de contenidos de distintas asignaturas, los 
maestros de escuelas multigrado han recibido diversas orientaciones y materiales para 
correlacionar contenidos de las distintas asignaturas y grados que atienden. Esta forma 
de organizar el trabajo no es lo común, aunque algunos maestros la consideran en su 
planificación didáctica formal (que en general constituye un requisito administrativo, pero 
una herramienta de trabajo).

En resumen: la atención simultánea de alumnos de varios grados, la correlación o integración 
de contenidos y el planteamiento de actividades comunes y diferenciadas para alumnos de un 
grupo unitario o de varios grados en escuelas bidocentes sigue siendo el problema principal 
de la enseñanza. Además, siguen presentes necesidades y problemas que aparecen en las 
escuelas completas, tales como el “dominio práctico” de los enfoques, el diseño de actividades 
didácticas y la evaluación del aprendizaje promovidos tanto por la reforma curricular nacional 
de 1993, como por las acciones de capacitación y asesoría impulsadas por los programas 
compensatorios del Conafe.

En el trabajo docente siguen predominando prácticas repetitivas y mecánicas (planas, copias, 
mecanizaciones, repetición de series numéricas) y se da preferencia a los contenidos más for-
malizados de los programas de estudio antes que a la formación de competencias intelectuales 
básicas (lectura, escritura, resolución de problemas, manejo e interpretación de información). 
La importancia que desde los programas de capacitación se ha concedido a la planificación no 
se corresponde con las formas de trabajo observadas.

Los programas compensatorios desde su origen se propusieron no sólo la disminución del rezago 
medido en términos de eficiencia escolar, sino también el mejoramiento de la calidad de la 
enseñanza. Por esa razón uno de los componentes constantes, aunque con diferentes estrategias 
y contenidos específicos, ha sido la de capacitación o asesoría al personal docente y al personal de 
supervisión.

La difusión del conocimiento contemporáneo sobre los procesos de aprendizaje de los alum-
nos y de propuestas pedagógicas afines o derivadas de la investigación y la experimentación 
didáctica (“constructivistas”), la atención a la diversidad sociocultural, la difusión de opciones 
para planificar y llevar a cabo el trabajo en grupos multigrado, el estudio de estrategias di-
dácticas para la enseñanza de la lengua (incluyendo las lenguas indígenas) y las matemáticas, 
han sido los contenidos generales de esta línea de acción.11 Sin embargo, aun cuando muchos 
maestros explican con cierta solvencia lo que debería realizarse o la metodología adecuada 
según los enfoques didácticos promovidos en los programas y materiales de estudio, las acti-
vidades que predominan en las aulas obedecen realmente a viejas concepciones y tradiciones 
pedagógicas. Esta discrepancia entre el discurso y la acción no es privativa de los profesores 
que trabajan en las escuelas de zonas marginadas; se observa también en las escuelas de zonas 
urbanas con buenas condiciones.

El programa de cursos comunitarios del Conafe ha logrado constituir un sistema de capacitación 
y tutoría que si bien no logra resarcir las deficiencias de la formación previa de los jóvenes 
instructores, sí les permite avanzar en el desarrollo de sus competencias para la enseñanza; 
11 Los informes de rendimiento de cuentas informan de la amplia cobertura de este componente.
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muchos centros comunitarios logran desarrollar mejores prácticas de enseñanza que las 
escuelas primarias multigrado de la modalidad indígena, lo que se refleja en los resultados 
de las pruebas nacionales. La dinámica institucional (tutoría y supervisión centrada en el 
trabajo educativo, participación social con mayores facultades sobre los asesores, ausencia de 
inamovilidad laboral) es determinante para crear esta posibilidad, en medio de las precarias 
condiciones del servicio (DIE, 1997).

No existen estudios sobre los procesos educativos en la educación preescolar comunitaria, 
al menos disponibles para este trabajo, como tampoco sobre las prácticas pedagógicas en 
las escuelas telesecundarias. Sin embargo, en virtud de que han funcionado con los planes 
y programas de estudio nacionales, compuestos por una alta cantidad de contenidos 
informativos, sin objetivos centrales que permitan la articulación del trabajo que se realiza en 
cada asignatura12 y dada la debilidad de la formación de los profesores, es muy probable que 
repitan, con agravantes, formas de enseñanza típicas de la escuela secundaria:  tratamiento o 
estudio superficial de cápsulas informativas (conocimientos factuales y de procedimientos ya 
establecidos), reiteración de la explicación verbal dada en los programas televisivos, énfasis en 
contenidos informativos y ausencia de procesos y actividades reflexivas, entre otras.

Ni en la educación preescolar ni en la telesecundaria los programas compensatorios del Conafe 
han emprendido acciones de capacitación o asesoría al personal docente o directivo; se limitan 
al suministro de recursos didácticos y al apoyo para el mejoramiento de la infraestructura.

Actualmente los investigadores dedicados al estudio del cambio educativo (Sarason,  2003; Fullan, 
2002; Viñao, 2005; Ezpeleta, 2004, entre otros) coinciden en caracterizarlo como un proceso lento, 
complejo, paulatino y de avances parciales siempre vulnerables, pues implica rupturas con 
prácticas social o profesionalmente validadas que otorgan seguridad y comodidad a los 
profesores en su desempeño profesional. La asunción de otras formas de trabajo implica 
el cambio de esa seguridad por un camino incierto que exige un proceso deliberado de 
aprendizaje, es decir, estudio, experimentación y reflexión continua. Es por ello que se ha 
concluido que para generar procesos de cambio en las prácticas pedagógicas se requiere de 
acompañamiento continuo realizado por profesores expertos, es decir, con un sólido dominio 
de los fundamentos e implicaciones de las propuestas pedagógicas que se desea impulsar, 
pero sobre todo con una gran experiencia en las formas de trabajo que se quiere promover.

El cambio pedagógico es un desafío complejo para todo el sistema educativo pero –debido a 
las condiciones geográficas, la dinámica de las relaciones laborales ya descritas y la complejidad 
del trabajo docente en las escuelas rurales e indígenas multigrado– sin duda lo es más para el 
universo atendido por los programas compensatorios y para el universo que debe atender una 
política nacional a favor de la equidad.

3. LOS RESULTADOS DE LA ESCOLARIZACIÓN

Los resultados de la escolarización se pueden agrupar en dos grandes rubros:

  a) La eficiencia escolar entendida, en este documento, como el avance de los alumnos a 
través de los diferentes grados y niveles educativos; su medición puede incluir varios in-
dicadores, pero para los fines de este trabajo consideramos suficiente organizar el análisis 
alrededor de tres indicadores básicos: la aprobación por grado, el egreso de cada nivel y la 
absorción en el siguiente.

12 La reforma curricular realizada a finales del sexenio 2000-2006 mantuvo el sentido y las características de la secundaria 
(Educación y cambio, 2005).
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  b) Los logros o resultados de aprendizaje. Este se refiere, como su nombre lo indica, a los 
conocimientos, las habilidades, actitudes y valores que logran los alumnos como producto 
de su escolarización; la medición del aprendizaje implica un reto técnico complejo no sufi-
cientemente resuelto hasta la fecha: ¿Cómo valorar si un alumno ha logrado los propósitos 
básicos de un nivel educativo? ¿Constituyen estos la “suma” de los objetivos de las distintas 
asignaturas? ¿Cómo se expresaría esa “suma”? ¿Cómo medir si las habilidades intelectuales 
se manifiestan realmente frente a situaciones de la vida diaria? ¿Es posible evaluar el avance 
en el desarrollo o adquisición de actitudes y valores?

La búsqueda de la equidad educativa y social exige garantizar una calidad análoga en la 
formación de las personas; pero para emprender políticas fundamentadas hacia ese objetivo 
es indispensable conocer el estado de la situación del sistema educativo en su conjunto, de su 
operación y los logros obtenidos por los estudiantes.

Durante mucho tiempo los indicadores de eficiencia escolar (aprobación y egreso) constitu-
yeron la única información disponible respecto a la calidad de la educación. Desde principios 
de los años ochenta comenzó a cobrar fuerza en la “opinión pública” y en el discurso de los 
administradores de la educación la idea de que los alumnos que concluían la educación 
primaria y secundaria (y no sólo los que reprobaban o desertaban) estaban lejos de alcanzar los 
objetivos básicos o fundamentales esperados en los planes y programas de estudio, referentes 
a la capacidad de lectura y al dominio de las matemáticas elementales. Sin embargo, nuestro 
país carecía de datos confiables y sistemáticos respecto a la especificidad de los problemas, sus 
dimensiones y su distribución.

La búsqueda de la equidad en la calidad se coloca cada vez más como el desafío central de la 
política educativa. Junto con la conciencia de esa necesidad, otros factores, como la creciente 
exigencia social de rendimiento de cuentas y la necesidad real de mejorar la calificación de las 
personas de un país frente a la competitividad internacional, han impulsado a los gobiernos de 
los sistemas educativos a emprender el establecimiento de sistemas nacionales de evaluación. 
Actualmente en México existen avances notables en la materia, en comparación con lo que 
ocurría hace sólo una década.13

3.1 Los avances en la eficiencia escolar
Los esfuerzos por extender la educación primaria enfrentaron durante varias décadas no sólo 
el incremento acelerado de la población en edad escolar, sino también altos índices de fracaso 
escolar representado por las altas tasas de reprobación (concentradas en los tres primeros 
grados), altas tasas de deserción y, en consecuencia, proporciones muy bajas de egreso; 
indicadores siempre más agudos en las localidades y regiones más pobres y aisladas del 
país. Esta situación ha cambiado radicalmente, aunque su herencia se expresa en las grandes 
desigualdades de escolaridad acumulada de la población adulta.

Formalmente, como ya se señala en el primer capítulo, el avance en la trayectoria escolar 
supone que los alumnos han logrado el aprendizaje previsto en los planes o programas de 
estudio correspondientes. En virtud de que la evaluación para fines de acreditación depende 
de los criterios que utiliza cada profesor, existen amplios márgenes de subjetividad y, por lo 
tanto, grandes diferencias en el aprendizaje real obtenido por los alumnos de un mismo grado, 
pero de distintas escuelas, entidades, etcétera. En palabras de Felipe Martínez Rizo (2004):

13 Los esfuerzos nacionales realizados desde la Secretaría de Educación Pública han cobrado impulso con la creación del Instituto 
Nacional de Evaluación para la Educación; la participación del país en los organismos internacionales, como la UNESCO o la OCDE, 
ha sido importante en este proceso.
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En un contexto como el de México, la existencia de cuotas extraoficiales máximas de repro-
bación aceptable [establecidas en 10% desde finales de los años sesenta] que se aplica a 
escuelas de muy diferentes características, junto con la ausencia de metodologías confiables 
de evaluación que midan el desempeño de los alumnos de las diferentes escuelas del país 
o una entidad con la misma vara, hace esperable justamente eso: que niños de desempeño 
inferior al de sus compañeros, pero mejor al de los alumnos de medios más desfavorecidos, 
puedan ser obligados a repetir; al mismo tiempo, alumnos de rendimiento muy bajo, pero 
algo mejor que otros, en los más ambientes más pobres, aprobarán.

Sin embargo, en la tradición escolar mexicana la aprobación (de un grado o una asignatura) 
como sinónimo de aprendizaje logrado, siempre según el criterio del profesor, se mantuvo 
durante mucho tiempo; la reprobación se consideraba un medio eficaz para garantizar el 
aprendizaje porque, por una parte, implicaba una sanción para el alumno que “no aprendió” 
(como si el aprendizaje dependiera exclusivamente del esfuerzo propio) y, por otra, lo obligaba 
a repetir el estudio de los mismos contenidos, práctica que la pedagogía de sentido común 
(Bruner, 2000) consagra como medio de aprendizaje.

Las consecuencias de estas concepciones y prácticas fueron funestas para los alumnos: en pri-
mer lugar por sus repercusiones en la autovaloración de los alumnos porque la primera repro-
bación era el inicio de un breve ciclo que conducía a la deserción temprana, un gran porcentaje 
antes de concluir el tercer grado.

Los resultados de la política de extensión del acceso a la escuela eran menguados debido al 
funcionamiento y a las tradiciones de la escuela misma, primaria en este caso. A la escuela 
secundaria –implantada sólo en algunas ciudades importantes– y todavía estrechamente 
vinculada a la licenciatura universitaria llegaba un porcentaje exiguo de quienes ingresaban al 
primer grado de primaria, y así en los niveles sucesivos, como lo describe en forma elocuente el 
diagnóstico incluido en el Plan de Once Años (SEP, 1963):

Según informes recientes (1956), de cada 1,000 niños que logran poner el pie en el primer 
peldaño de la primaria, sólo uno llega al último grado de la profesional (cuando para adquirir 
el título correspondiente se requieren 16 años de estudios). En el curso de los 6 primeros 
grados que abarca la primera enseñanza, se quedan en el camino nada menos que 866. 
Hasta el umbral de la segunda enseñanza sólo llegan 59; pero de ellos desertan 32 a través 
de los tres grados escolares de la educación secundaria, prevocacional y especial, que 
sumados a los anteriores alcanzan ya la cifra de 973.

Estos datos, traídos a colación en este punto, permiten ilustrar las consecuencias no previstas 
o parajódicas y los límites de una política educativa que buscaba, pese a sus deficiencias, 
expandir el acceso a la escuela para mejorar las expectativas y posibilidades de mejoramiento 
social, en medio de graves desigualdades sociales: la expansión de la escuela fue acompañada 
de criterios y mecanismos –la reprobación y la deserción– que en los hechos la convirtieron en 
un factor más de la exclusión social. En esa época los certificados escolares, aun los de primaria, 
tenían un gran valor social. Actualmente los porcentajes de aprobación y egreso de la primaria 
son enormemente superiores a los de los años sesenta:

Aprobación. La modalidad general alcanzó un promedio total de 95.14% y en la modalidad 
indígena un 92.4%; sin embargo, al analizar la distribución por grados escolares, modalidades y 
grados de marginación se observa:

• que el porcentaje de aprobación es más bajo en primero y segundo grados (92%) con 
respecto al resto de los grados en las dos modalidades, pero es más bajo en la modalidad 
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indígena: 89.84% en primer grado y 88.12 % en segundo frente a 92.02 y 92.56% de los 
mismos grados en la modalidad general.

- que las entidades de más alta y alta marginación tienen los porcentajes más bajos de 
aprobación en las dos modalidades.

Egreso. El porcentaje promedio de este indicador es de 98.6%; no se disponen de datos 
por modalidades, pero al observar la distribución por entidades resulta que las de más alta 
marginación tienen el promedio más bajo (96.8%), donde Oaxaca alcanza 96.8%, cifra igual a la 
de Yucatán (alta marginación), pero superior a la de Guanajuato (95.4%).

Absorción del egreso de primaria en secundaria. Este indicador también es muy alto a nivel 
nacional (95.0%), pero las diferencias entre entidades según grado de marginación son más 
grandes (de 90.2% en las de muy alta marginación a 99.9% en las de muy baja marginación), a 
diferencia de los indicadores de reprobación o egreso de primaria. Una pregunta importante 
sería la siguiente: ¿por qué si las diferencias, según grado de marginación de las entidades, no 
son notoriamente diferentes en el egreso de primaria, son claramente mayores en este indicador?

Secundaria.

Aprobación. Este indicador es simple, esconde las particularidades del fenómeno en el nivel 
(asignaturas con incidencia de reprobación, número de asignaturas que reprueba cada alumno 
registrado en el indicador), pero es útil para tener una visión general del fenómeno:

• El primer dato que llama la atención es el hecho de que el porcentaje más alto de  
aprobación lo tiene la modalidad de telesecundaria (94.6%, frente a 79.5% de las generales 
y 79.2% de las técnicas).

• El segundo dato que también sorprende es que las escuelas de esta modalidad ubicadas  
en los estados de muy alta marginación tienen el mayor porcentaje (95.8% frente a 94.6% 
de las entidades de muy baja marginación). Esta situación se repite también en el caso de 
la modalidad general (81.2% frente a 79.5%, respectivamente). En el caso de la modalidad 
técnica el porcentaje de aprobación es similar entre ambos extremos de grados de 
marginación (79%).

Egreso. Para este indicador, al igual que en el caso de primaria, sólo se disponen de datos 
globales. El promedio nacional es de 90%, pero las diferencias son notorias entre entidades 
según grado de marginación (86.1% en las de muy alta marginación frente a 91.8% de las de 
muy baja marginación).

En educación primaria los datos indican que aún en las entidades más pobres y en las moda-
lidades más pobres se han logrado avances muy importantes en el abatimiento de los indi-
cadores de rezago, aunque la reprobación en los primeros grados sigue siendo importante y 
socialmente desigual. En la educación secundaria los avances también son importantes, pero 
sorprendentes: la modalidad más precaria y también los estados más pobres tienen mejores 
indicadores; además existe una distribución inconsistente si se toman en cuenta las caracterís-
ticas de las escuelas y el grado de marginación de las entidades donde se ubican.
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TABLA 7. TASA DE APROBACIÓN EN PRIMARIA POR MODADLIDAD, GRADO ESCOLAR Y GRADO DE MARGINACIÓN,
2004-2005

GENERAL PÚBLICA              INDIGENA GENERAL PÚBLICA INDIGENA

Grado de 
Marginación

Estado 1° 2° 3° 4° 5° 6° Total 1° 2° 3° 4° 5° 6° Total 1° 2° 3° 4° 5° 6° Total   1° 2° 3° 4° 5° 6° Total   

Guerrero 88.5 88.5 91.7 93.5 95.6 99.6 92.6 81`.3 81.0 83.6 86.4 90.1 97.9 85.6

87.6 88.7 91.5 93.1 95.0 99.4 92.3 81.3 82.8 85.4 88.1 90.9 98.2 86.9Muy alto Chiapas 88.2 89.8 92.2 93.6 95.6 99.6 92.8 81.3 82.7 85.2 88.2 90.7 98.9 86.8

Oaxaca 86.0 87.8 90.7 92.2 93.9 99.1 91.5 81.2 84.7 87.5 89.8 91.8 97.8 88.3

Veracruz 87.8 88.9 92.1 93.8 95.3 99.4 92.7 88.2 84.9 87.9 91.0 92.5 98.7 90.2

89.9 90.3 92.8 94.1 95.6 99.3 93.6 91.9 87.8 90.9 93.1 94.2 98.4 92.6

Hidalgo 93.0 92.0 95.1 96.0 97.1 99.7 95.5 90.0 87.6 90.7 92.9 94.5 99.4 92.5

San Luis Potosí 92.0 92.0 93.3 93.8 95.3 99.7 94.3 92.5 91.7 94.1 95.2 96.4 99.4 94.8

Alto Puebla 91.2 91.3 93.4 96.0 97.1 99.6 94.3 93.9 89.6 91.3 92.6 93.9 99.1 93.2

Campeche 88.1 88.8 91.5 93.8 95.2 99.0 92.4 93.8 82.8 88.4 93.0 93.0 98.3 91.2

Michoacán 89.7 90.2 93.2 94.4 95.9 99.4 93.7 88.8 87.3 89.8 92.0 93.4 98.3 91.4

Tabasco 89.8 90.2 93.2 94.9 96.2 99.2 93.8 98.6 92.2 95.0 97.1 97.0 97.6 96.3

Yucatán 86.3 88.7 90.9 92.4 94.1 98.4 91.8 89.6 86.6 90.2 90.8 92.5 96.3 91.0

Nayarit 94.6 96.0 97.9 98.3 98.6 99.9 97.5 93.3 88.0 89.3 91.5 94.6 99.9 92.3

Zacatecas 95.2 94.7 96.9 96.9 97.7 99.3 96.7

Guanajuato 89.4 91.2 92.2 92.2 93.3 97.8 92.5 87.4 87.6 90.8 85.6 95.7 99.0 90.5

Medio Durango 93.9 94.8 96.5 97.2 98.1 99.9 96.7 84.6 81.5 81.7 87.3 90.0 97.8 86.2 93.0 94.1 95.9 96.4 97.1 99.4 95.9 90.5 89.7 91.7 92.0 95.2 99.1 92.7

Tlaxcala 96.1 95.8 07.3 97.8 98.4 99.9 97.5 97.2 93.0 98.0 94.5 98.5 98.8 96.3

Querétaro 91.5 92.2 94.6 95.9 97.0 99.5 95.0 94.4 91.9 95.3 95.7 96.5 98.8 95.3

Sinaloa 90.2 93.8 95.8 96.3 96.8 99.8 95.3 86.3 95.9 94.8 97.5 98.1 100.0 95.3

Quintana Roo 94.3 91.0 91.8 93,6 95.0 96.7 99.4 92.6 91.0 92.6 93.6 95.9 98.0 93.8

Morelos 94.6 95.2 96.4 97.0 98.0 99.9 96.8 93.2 84.6 93.9 91.1 98.0 100.0 92.9

México 94.1 94.6 96.2 96.7 97.3 99.8 96.4 92.6 93.9 95.3 97.1 97.4 99.9 95.9

Chihuahua 91.6 93.8 95.3 95.2 96.3 99.7 95.2 81.6 83.2 85.6 88.7 90.7 97.8 86.7

Tamaulipas 94.5 94.0 96.4 97.5 98.2 99.9 96.6

Bajo
Baja California 
Sur

93.7 94.9 97.3 97.8 98.2 99.9 96.8 93.6 94.0 95.8 96.5 97.4 99.5 96.6 91.5 88.1 91.7 93.3 95.4 98.9 92.7

Colima 90.9 92.7 95.4 96.8 97.9 99.7 95.4

Sonora 95.5 94.9 96.9 97.7 98.4 99.9 97.2 93.8 90.5 94.6 96.2 96.7 99.1 95.0

Jalisco 92.6 94.0 95.6 96.3 97.4 99.7 95.9 95.2 85.3 87.9 92.9 93.7 98.7 92.1

Aguascalientes 93.8 95.1 96.6 96.8 97.5 99.7 96.5

Coahuila 95.6 96.6 97.8 98.1 98.5 100.0 97.7

Muy bajo Baja California 92.9 93.9 96.5 97.0 98.0 99.8 96.2 94.0 92.2 94.5 95.4 98.3 100.0 95.3 96.0 95.7 97.3 97.5 98.1 99.8 97.3 94.0 92.2 94.5 94.5 98.3 100.0 95.3

Nuevo León 96.0 96.3 97.3 97.6 98.0 99.9 97.5

Distrito Federal 99.3 95.8 97.4 97.4 97.9 99.5 97.8

* Fuente: Elaboración propia, con base en información del Panorama educativo de México 2005. Indicadores del sistema educativo nacional
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TABLA 7. TASA DE APROBACIÓN EN PRIMARIA POR MODADLIDAD, GRADO ESCOLAR Y GRADO DE MARGINACIÓN,
2004-2005

GENERAL PÚBLICA              INDIGENA GENERAL PÚBLICA INDIGENA

Grado de 
Marginación

Estado 1° 2° 3° 4° 5° 6° Total 1° 2° 3° 4° 5° 6° Total 1° 2° 3° 4° 5° 6° Total   1° 2° 3° 4° 5° 6° Total   

Guerrero 88.5 88.5 91.7 93.5 95.6 99.6 92.6 81`.3 81.0 83.6 86.4 90.1 97.9 85.6

87.6 88.7 91.5 93.1 95.0 99.4 92.3 81.3 82.8 85.4 88.1 90.9 98.2 86.9Muy alto Chiapas 88.2 89.8 92.2 93.6 95.6 99.6 92.8 81.3 82.7 85.2 88.2 90.7 98.9 86.8

Oaxaca 86.0 87.8 90.7 92.2 93.9 99.1 91.5 81.2 84.7 87.5 89.8 91.8 97.8 88.3

Veracruz 87.8 88.9 92.1 93.8 95.3 99.4 92.7 88.2 84.9 87.9 91.0 92.5 98.7 90.2

89.9 90.3 92.8 94.1 95.6 99.3 93.6 91.9 87.8 90.9 93.1 94.2 98.4 92.6

Hidalgo 93.0 92.0 95.1 96.0 97.1 99.7 95.5 90.0 87.6 90.7 92.9 94.5 99.4 92.5

San Luis Potosí 92.0 92.0 93.3 93.8 95.3 99.7 94.3 92.5 91.7 94.1 95.2 96.4 99.4 94.8

Alto Puebla 91.2 91.3 93.4 96.0 97.1 99.6 94.3 93.9 89.6 91.3 92.6 93.9 99.1 93.2

Campeche 88.1 88.8 91.5 93.8 95.2 99.0 92.4 93.8 82.8 88.4 93.0 93.0 98.3 91.2

Michoacán 89.7 90.2 93.2 94.4 95.9 99.4 93.7 88.8 87.3 89.8 92.0 93.4 98.3 91.4

Tabasco 89.8 90.2 93.2 94.9 96.2 99.2 93.8 98.6 92.2 95.0 97.1 97.0 97.6 96.3

Yucatán 86.3 88.7 90.9 92.4 94.1 98.4 91.8 89.6 86.6 90.2 90.8 92.5 96.3 91.0

Nayarit 94.6 96.0 97.9 98.3 98.6 99.9 97.5 93.3 88.0 89.3 91.5 94.6 99.9 92.3

Zacatecas 95.2 94.7 96.9 96.9 97.7 99.3 96.7

Guanajuato 89.4 91.2 92.2 92.2 93.3 97.8 92.5 87.4 87.6 90.8 85.6 95.7 99.0 90.5

Medio Durango 93.9 94.8 96.5 97.2 98.1 99.9 96.7 84.6 81.5 81.7 87.3 90.0 97.8 86.2 93.0 94.1 95.9 96.4 97.1 99.4 95.9 90.5 89.7 91.7 92.0 95.2 99.1 92.7

Tlaxcala 96.1 95.8 07.3 97.8 98.4 99.9 97.5 97.2 93.0 98.0 94.5 98.5 98.8 96.3

Querétaro 91.5 92.2 94.6 95.9 97.0 99.5 95.0 94.4 91.9 95.3 95.7 96.5 98.8 95.3

Sinaloa 90.2 93.8 95.8 96.3 96.8 99.8 95.3 86.3 95.9 94.8 97.5 98.1 100.0 95.3

Quintana Roo 94.3 91.0 91.8 93,6 95.0 96.7 99.4 92.6 91.0 92.6 93.6 95.9 98.0 93.8

Morelos 94.6 95.2 96.4 97.0 98.0 99.9 96.8 93.2 84.6 93.9 91.1 98.0 100.0 92.9

México 94.1 94.6 96.2 96.7 97.3 99.8 96.4 92.6 93.9 95.3 97.1 97.4 99.9 95.9

Chihuahua 91.6 93.8 95.3 95.2 96.3 99.7 95.2 81.6 83.2 85.6 88.7 90.7 97.8 86.7

Tamaulipas 94.5 94.0 96.4 97.5 98.2 99.9 96.6

Bajo
Baja California 
Sur

93.7 94.9 97.3 97.8 98.2 99.9 96.8 93.6 94.0 95.8 96.5 97.4 99.5 96.6 91.5 88.1 91.7 93.3 95.4 98.9 92.7

Colima 90.9 92.7 95.4 96.8 97.9 99.7 95.4

Sonora 95.5 94.9 96.9 97.7 98.4 99.9 97.2 93.8 90.5 94.6 96.2 96.7 99.1 95.0

Jalisco 92.6 94.0 95.6 96.3 97.4 99.7 95.9 95.2 85.3 87.9 92.9 93.7 98.7 92.1

Aguascalientes 93.8 95.1 96.6 96.8 97.5 99.7 96.5

Coahuila 95.6 96.6 97.8 98.1 98.5 100.0 97.7

Muy bajo Baja California 92.9 93.9 96.5 97.0 98.0 99.8 96.2 94.0 92.2 94.5 95.4 98.3 100.0 95.3 96.0 95.7 97.3 97.5 98.1 99.8 97.3 94.0 92.2 94.5 94.5 98.3 100.0 95.3

Nuevo León 96.0 96.3 97.3 97.6 98.0 99.9 97.5

Distrito Federal 99.3 95.8 97.4 97.4 97.9 99.5 97.8

* Fuente: Elaboración propia, con base en información del Panorama educativo de México 2005. Indicadores del sistema educativo nacional
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TABLA 8. EGRESO Y ABSORCIÓN POR NIVEL, ENTIDAD Y GRADO DE MARGINACIÓN, 2004-2005 

PRIMARIA SECUNDARIA MEDIA SUPERIOR PRIMARIA SECUNDARIA MEDIA SUPERIOR

Grado de 
Marginación Estado Egreso Absorción Egreso Absorción Egreso (% prom.) Absorción (% prom.) Egreso (% prom.) Absorción (% prom.)

Muy alto

Guerrero 98.2 89.0 78.1 98.5

97.5 90.2 86.1 95.2Chiapas 97.6 89.2 90.9 94.7

Oaxaca 96.8 92.5 89.4 92.5

Alto

Veracruz 98.0 93.7 93.7 96.4

98.6 95.0 90.3 94.2

Hidalgo 99.3 95.9 90.9 89.6

San Luis Potosí 98.5 94.4 92.3 82.8

Puebla 98.9 91.0 94.3 90.7

Campeche 98.5 97.0 87.8 110.0

Michoacán 97.1 89.0 85.1 80.0

Tabasco 101.5 99.0 91.6 99.7

Yucatán 96.8 99.9 86.3 104.5

Medio

Nayarit 98.6 97.5 93.5 94.3

98.3 95.3 89.7 95.0

Zacatecas 97.4 95.4 86.7 80.8

Guanajuato 95.4 92.1 94.0 80.4

Durango 99.0 93.1 90.6 102.9

Tlaxcala 99.6 96.6 85.4 98.1

Querétaro 98.9 95.0 89.2 92.4

Sinaloa 98.9 97.7 88.6 116.3

Bajo

Quintana Roo 98.9 100.3 89.9 106.6

98.9 96.5 91.4 101.3

Morelos 99.2 98.1 97.4 101.0

México 99.2 94.6 89.9 84.4

Chihuahua 98.5 91.1 91.0 110.9

Tamaulipas 99.1 96.9 91.8 104.7

Baja California Sur 98.6 99.7 92.4 119.7

Colima 97.9 95.2 89.9 94.8

Sonora 99.8 97.6 93.3 111.3

Jalisco 98.9 93.8 89.0 83.7

Aguascalientes 98.8 97.6 89.6 95.9

Muy bajo

Coahuila 101.2 98.0 106.0 91.2

100.3 99.9 91.8 111.3
Baja California 101.7 97.2 80.0 116.4

Nuevo León 99.6 99.1 94.4 108.6

Distrito Federal 98.7 105.2 86.9 128.9

Nacional 98.6 95.0 90.3 96.9

* Fuente: Elaboración propia, con base en información del Panorama educativo de México 2005. Indicadores del sistema educativo nacional
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TABLA 9. TASA DE APROBACIÓN EN SECUNDARIA POR MODALIDAD, GRADO ESCOLAR Y GRADO DE MARGINACIÓN, 2004-2005

GENERAL PÚBLICA TELESECUNDARIA            TÉCNICA GENERAL PÚBLICA TELESECUNDARIA TÉCNICA

Grado de 
Marginación Estado 1° 2° 3° Total 1° 2° 3° Total 1° 2° 3° Total 1° 2° 3° Total   1° 2° 3° Total   1° 2° 3° Total   

Guerrero 78.1 73.3 81.3 77.5 94.5 95.3 98.4 95.9 81.8 77.4 84.2 81.0

82.0 77.7 84.2 81.2 94.7 94.7 98.3 95.8 80.3 75.4 81.9 79.1Muy alto Chiapas 86.8 83.0 87.9 85.9 93.9 93.9 98.0 95.1 81.4 76.2 81.2 79.6

Oaxaca 81.1 76.5 83.5 80.3 95.6 95.9 98.5 96.5 77.6 72.6 80.3 76.7

Veracruz 71.0 65.9 72.3 69.7 90.9 92.2 95.3 92.7 73.0 66.5 74.8 71.3

73.9 69.1 76.1 72.9 92.1 92.7 96.8 93.7 74.9 70.4 77.5 74.1

Hidalgo 82.0 78.9 84.5 81.7 93.8 94.0 97.2 94.9 84.8 82.5 86.5 84.5

San Luis Potosí 79.1 74.0 80.3 77.7 95.9 95.7 97.9 96.4 82.1 78.2 82.4 80.8

Alto Puebla 76.3 71.7 82.3 76.6 95.8 95.8 98.0 96.5 77.6 72.3 82.9 77.4

Campeche 66.2 60.2 64.8 63.7 85.0 87.1 94.7 88.5 68.2 61.2 69.2 66.1

Michoacán 70.9 65.4 72.5 69.5 93.6 93.5 97.4 94.7 72.2 67.3 74.6 71.2

Tabasco 78.2 72.6 76.8 75.9 91.7 92.7 97.4 93.7 73.8 69.4 73.7 72.3

Yucatán 67.6 63.8 75.1 68.7 89.9 90.5 96.7 92.1 67.7 65.4 75.6 69.3

Nayarit 85.5 81.6 86.3 84.4 94.7 93.6 97.1 95.1 90.8 86.0 91.6 89.5

Zacatecas 73.5 68.5 78.0 73.3 95.6 96.5 97.7 96.7 73.4 69.2 78.7 73.6

Guanajuato 77.7 71.9 76.6 75.4 87.4 87.0 93.6 89.0 67.4 60.3 67.9 65.1

Medio Durango 79.7 74.7 81.5 78.6 91.6 92.6 96.7 93.5 71.0 65.1 74.1 69.9 76.8 71.8 79.3 75.9 89.3 89.7 95.3 91.3 76.2 71.5 78.6 75.3

Tlaxcala 79.8 74.7 82.2 78.7 91.5 91.0 97.0 92.9 82.4 77.7 83.8 81.2

Querétaro 73.9 67.3 77.2 72.6 83.3 84.6 91.7 86.2 70.2 67.2 72.8 69.9

Sinaloa 67.7 63.7 73.3 68.1 81.1 82.8 93.0 85.4 78.3 75.1 81.4 78.2

Quintana Roo 72.7 69.0 76.5 72.5 92.4 92.4 96.2 93.5 82.2 77.9 82.8 80.9

Morelos 85.6 81.4 86.0 84.3 94.8 94.6 97.2 95.5 79.1 75.0 80.8 78.2

México 79.5 74.5 83.8 79.1 90.2 89.7 95.7 91.6 73.4 69.1 79.5 73.7

Chihuahua 73.5 67.0 77.0 72.4 81.7 81.2 89.2 83.9 74.4 69.0 77.7 73.6

Tamaulipas 77.7 73.3 80.2 77.0 94.8 94.8 97.3 95.6 80.5 76.5 82.7 79.8 80.1 75.7 83.1 79.5 91.2 91.2 95.9 92.6 80.0 75.5 82.5 79.2

Bajo Baja California 
Sur

88.5 85.4 92.1 88.6 94.2 96.7 98.9 96.4 87.3 81.6 87.4 85.4

Colima 85.8 81.4 88.1 85.1 91.8 91.5 97.6 93.5 82.7 77.4 86.2 82.0

Sonora 85.7 81.6 88.6 85.1 94.7 94.4 98.0 95.5 83.5 80.1 87.4 83.4

Jalisco 72.3 67.4 77.3 72.1 91,8 91.2 95.8 92.9 75.7 70.6 78.3 74.8

Aguascalientes 79.4 75.8 81.3 78.6 85.4 85.5 93.1 87.6 81.0 77.3 82.0 79.9

Coahuila 74.3 70.1 78.1 74.0 95.6 94.3 98.4 96.0 77.3 72.4 81.1 76.8

Muy bajo Baja California 81.0 75.7 83.5 80.0 92.1 90.3 94.2 92.1 83.6 77.9 82.8 81.4 79.4 75.0 84.6 79.5 93.9 93.0 97.0 94.6 80.1 74.5 83.6 79.2

Nuevo León 83.8 80.4 91.1 84.9 98.1 98.3 99.5 98.6 76.0 71.7 82.4 76.4

Distrito Federal 78.3 73.6 85.5 78.9 89.8 89.2 96.0 91.6 83.3 75.8 88.0 82.2

* Fuente: Elaboración propia, con base en información del Panorama educativo de México 2005. Indicadores del sistema educativo nacional
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TABLA 9. TASA DE APROBACIÓN EN SECUNDARIA POR MODALIDAD, GRADO ESCOLAR Y GRADO DE MARGINACIÓN, 2004-2005

GENERAL PÚBLICA TELESECUNDARIA            TÉCNICA GENERAL PÚBLICA TELESECUNDARIA TÉCNICA

Grado de 
Marginación Estado 1° 2° 3° Total 1° 2° 3° Total 1° 2° 3° Total 1° 2° 3° Total   1° 2° 3° Total   1° 2° 3° Total   

Guerrero 78.1 73.3 81.3 77.5 94.5 95.3 98.4 95.9 81.8 77.4 84.2 81.0

82.0 77.7 84.2 81.2 94.7 94.7 98.3 95.8 80.3 75.4 81.9 79.1Muy alto Chiapas 86.8 83.0 87.9 85.9 93.9 93.9 98.0 95.1 81.4 76.2 81.2 79.6

Oaxaca 81.1 76.5 83.5 80.3 95.6 95.9 98.5 96.5 77.6 72.6 80.3 76.7

Veracruz 71.0 65.9 72.3 69.7 90.9 92.2 95.3 92.7 73.0 66.5 74.8 71.3

73.9 69.1 76.1 72.9 92.1 92.7 96.8 93.7 74.9 70.4 77.5 74.1

Hidalgo 82.0 78.9 84.5 81.7 93.8 94.0 97.2 94.9 84.8 82.5 86.5 84.5

San Luis Potosí 79.1 74.0 80.3 77.7 95.9 95.7 97.9 96.4 82.1 78.2 82.4 80.8

Alto Puebla 76.3 71.7 82.3 76.6 95.8 95.8 98.0 96.5 77.6 72.3 82.9 77.4

Campeche 66.2 60.2 64.8 63.7 85.0 87.1 94.7 88.5 68.2 61.2 69.2 66.1

Michoacán 70.9 65.4 72.5 69.5 93.6 93.5 97.4 94.7 72.2 67.3 74.6 71.2

Tabasco 78.2 72.6 76.8 75.9 91.7 92.7 97.4 93.7 73.8 69.4 73.7 72.3

Yucatán 67.6 63.8 75.1 68.7 89.9 90.5 96.7 92.1 67.7 65.4 75.6 69.3

Nayarit 85.5 81.6 86.3 84.4 94.7 93.6 97.1 95.1 90.8 86.0 91.6 89.5

Zacatecas 73.5 68.5 78.0 73.3 95.6 96.5 97.7 96.7 73.4 69.2 78.7 73.6

Guanajuato 77.7 71.9 76.6 75.4 87.4 87.0 93.6 89.0 67.4 60.3 67.9 65.1

Medio Durango 79.7 74.7 81.5 78.6 91.6 92.6 96.7 93.5 71.0 65.1 74.1 69.9 76.8 71.8 79.3 75.9 89.3 89.7 95.3 91.3 76.2 71.5 78.6 75.3

Tlaxcala 79.8 74.7 82.2 78.7 91.5 91.0 97.0 92.9 82.4 77.7 83.8 81.2

Querétaro 73.9 67.3 77.2 72.6 83.3 84.6 91.7 86.2 70.2 67.2 72.8 69.9

Sinaloa 67.7 63.7 73.3 68.1 81.1 82.8 93.0 85.4 78.3 75.1 81.4 78.2

Quintana Roo 72.7 69.0 76.5 72.5 92.4 92.4 96.2 93.5 82.2 77.9 82.8 80.9

Morelos 85.6 81.4 86.0 84.3 94.8 94.6 97.2 95.5 79.1 75.0 80.8 78.2

México 79.5 74.5 83.8 79.1 90.2 89.7 95.7 91.6 73.4 69.1 79.5 73.7

Chihuahua 73.5 67.0 77.0 72.4 81.7 81.2 89.2 83.9 74.4 69.0 77.7 73.6

Tamaulipas 77.7 73.3 80.2 77.0 94.8 94.8 97.3 95.6 80.5 76.5 82.7 79.8 80.1 75.7 83.1 79.5 91.2 91.2 95.9 92.6 80.0 75.5 82.5 79.2

Bajo Baja California 
Sur

88.5 85.4 92.1 88.6 94.2 96.7 98.9 96.4 87.3 81.6 87.4 85.4

Colima 85.8 81.4 88.1 85.1 91.8 91.5 97.6 93.5 82.7 77.4 86.2 82.0

Sonora 85.7 81.6 88.6 85.1 94.7 94.4 98.0 95.5 83.5 80.1 87.4 83.4

Jalisco 72.3 67.4 77.3 72.1 91,8 91.2 95.8 92.9 75.7 70.6 78.3 74.8

Aguascalientes 79.4 75.8 81.3 78.6 85.4 85.5 93.1 87.6 81.0 77.3 82.0 79.9

Coahuila 74.3 70.1 78.1 74.0 95.6 94.3 98.4 96.0 77.3 72.4 81.1 76.8

Muy bajo Baja California 81.0 75.7 83.5 80.0 92.1 90.3 94.2 92.1 83.6 77.9 82.8 81.4 79.4 75.0 84.6 79.5 93.9 93.0 97.0 94.6 80.1 74.5 83.6 79.2

Nuevo León 83.8 80.4 91.1 84.9 98.1 98.3 99.5 98.6 76.0 71.7 82.4 76.4

Distrito Federal 78.3 73.6 85.5 78.9 89.8 89.2 96.0 91.6 83.3 75.8 88.0 82.2

* Fuente: Elaboración propia, con base en información del Panorama educativo de México 2005. Indicadores del sistema educativo nacional
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TABLA 10. COMPARACIÓN DE MEDIAS EN LAS CUATRO ESCALAS GLOBALES POR ENTIDAD FEDERATIVA PISA 2003

Entidad

Ordenado alfabéticamente Ordenado por media en:

Matemáticas Lectura Ciencias Solución de 
problemas Matemáticas Lectura Ciencias Solución de problemas

Media EE Media EE Media EE Media EE Entidad Media Entidad Media Entidad Media Entidad Media

AGUASCALIENTES 429 (7,2) 441 (7,3) 441 (7,8) 433 (8,3) COL 443 COL 461 COL 452 COL 459

BAJA CALIFORNIA 384 (13,3) 391 (17,5) 401 (13,6) 381 (16,2) DF 435 DF 455 DF 451 DF 444

BAJA CALIFORNIA SUR 378 (18,1) 384 (26,8) 386 (21,4) 378 (20,1) AGS 429 AGS 441 AGS 441 AGS 433

CAMPECHE 374 (8,1) 385 (9,6) 400 (7,8) 375 (9,0) JAL 420 JAL 434 JAL 435 JAL 421

COAHUILA 387 (8,3) 406 (15,7) 401 (8,4) 384 (10,8) CHIH 413 QRO 427 QRO 427 CHIH 416

COLIMA 443 (12,8) 451 (14,3) 452 (12,2) 459 (18,7) QRO 409 TAM 426 TAM 420 QRO 410

CHIAPAS 356 (24,5) 357 (28,1) 383 (20,1) 354 (24,2) NL 408 CHIH 422 NL 420 TAM 406

CHIHUAHUA 413 (7,7) 422 (7,1) 416 (4,7) 416 (8,0) TAM 402 NL 416 CHIH 418 NL 403

DISTRITO FEDERAL 435 (11,5) 455 (13,1) 451 (11,2) 444 (13,6) SIN 398 SIN 412 SIN 415 SIN 397

DURANGO 369 (18,2) 384 (24,4) 385 (16,5) 371 (18,1) HID 392 MOR 410 MOR 414 MOR 393

GUANAJUATO 385 (8,2) 401 (9,3) 407 (8,8) 381 (10,5) MOR 390 QUI 410 QUI 408 QUI 393

GUERRERO 351 (16,9) 362 (14,1) 378 (14,3) 352 (21,0) QUI 390 HID 406 GUA 407 YUC 390

HIDALGO 392 (12,6) 406 (13,7) 407 (15,0) 389 (13,6) YUC 387 COA 405 HID 407 HID 389

JALISCO 420 (15,2) 434 (15,1) 435 (15,0) 421 (17,5) COA 387 YUC 405 EME 406 EME 387

ESTADO DE MEXICO 385 (7,3) 403 (8,1) 406 (6,9) 367 (8,6) EME 385 EME 403 YUC 408 COA 384

MORELOS 390 (21,9) 410 (22,9) 414 (17,9) 393 (22,9) GUA 385 GUA 401 NAY 403 GUA 381

NAYARIT 383 (17,8) 400 (19,1) 403 (15,2) 379 (21,7) BC 384 NAY 400 COA 401 BC 381

NUEVO LEON 406 (18,1) 416 20,7 420 (18,4) 403 (21,8) NAY 383 SLP 395 BC 401 NAY 379

OAXACA 329 (11,8) 343 (15,1) 365 (11,9) 316 (12,4) ZAC 382 PUE 395 CAM 400 BCS 378

PUEBLA 376 (13,3) 395 (15,0) 397 (13,0) 371 (15,6) BCS 378 CAM 395 ZAC 398 SON 378

QUERETARO 409 (8,2) 427 (9,1) 427 (7,0) 410 (8,4) PUE 376 BC 391 PUE 397 CAM 375

QUINTANA ROO 390 (12,0) 410 (11,7) 408 (11,4) 393 (12,2) SLP 375 ZAC 390 SLP 396 SLP 374

SAN LUIS POTOSI 375 (16,0) 396 (21,4) 396 (18,9) 374 (16,0) CAM 374 SON 390 SON 390 ZAC 372

SINALOA 396 (5,5) 412 (7,4) 415 (7,1) 397 (6,6) SON 373 BCS 384 BCS 385 PUE 371

SONORA 373 (11,7) 390 (11,0) 390 (11,8) 378 (12,3) DUR 369 DUR 384 DUR 385 DUR 371

TABASCO 335 (11,5) 346 (14,6) 358 (8,7) 328 (14,1) VER 357 VER 365 CHIA 383 CHIA 354

TAMAULIPAS 402 (7,1) 426 (8,2) 420 (6,6) 406 (9,1) CHIA 358 GUE 362 GUE 378 TLA 353

TLAXCALA 355 (10,6) 361 (17,4) 371 (11,5) 363 (14,2) TLA 356 TLA 361 VER 378 GUE 352

VERACRUZ 357 (14,6) 356 (16,1) 378 (12,4) 351 (18,3) GUE 351 CHIA 357 TLA 371 VER 351

YUCATAN 387 (9,7) 405 (10,4) 405 (7,1) 390 (10,3) TAB 335 TAB 346 TAB 368 TAB 328

ZACATECAS 382 (18,8) 390 (25,1) 398 (17,8) 372 (21,2) OAX 329 OAX 343 OAX 365 OAX 315

PROMEDIO NACIONAL 385 (3,6) 400 (4,1) 405 (3,5) 384 (4,3)
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TABLA 11. RESULTADOS PISA 2003

Entidad

NIVELES DE DESEMPEÑO

 Nivel 0 Nivel 1 Nivel 2 Nivel 3 Niveles 4 y 5

Aguascalientes
Matemáticas 19 27 30 17 8
Lectura 12 22 32 24 10

Baja California
Matemáticas 41 28 19 8 3
Lectura 29 28 27 12 4

Baja California Sur
Matemáticas 40 32 19 7 1
Lectura 29 28 30 10 3

Campeche
Matemáticas 45 26 18 8 2
Lectura 27 29 24 15 4

Coahuila
Matemáticas 35 34 22 8 1
Lectura 17 35 32 14 2

Colima
Matemáticas 16 20 27 28 8
Lectura 10 14 34 30 12

Chiapas
Matemáticas 53 23 15 8 1
Lectura 43 26 19 10 2

Chihuahua
Matemáticas 22 29 33 13 3
Lectura 14 24 39 19 4

Distrito Federal
Matemáticas 18 23 30 20 8
Lectura 10 18 30 29 13

Durango
Matemáticas 38 33 21 7 2
Lectura 29 28 27 13 3

Guanajuato
Matemáticas 38 29 21 10 2
Lectura 23 28 32 14 4

Guerrero
Matemáticas 53 26 15 5 1
Lectura 39 28 22 10 1

Hidalgo
Matemáticas 36 32 20 8 4
Lectura 16 35 30 14 4

Jalisco
Matemáticas 24 25 27 17 7
Lectura 15 24 28 23 10

México
Matemáticas 37 30 21 10 2
Lectura 21 29 32 16 3

Morelos
Matemáticas 37 27 20 11 4
Lectura 22 26 27 18 7

Nayarit
Matemáticas 41 26 22 9 3
Lectura 23 25 33 15 4

Nuevo León
Matemáticas 29 27 25 13 6
Lectura 20 24 29 20 7

Oaxaca
Matemáticas 65 20 10 4 1
Lectura 50 26 15 8 2

Puebla
Matemáticas 42 29 19 8 2
Lectura 26 29 27 13 5

Querétaro
Matemáticas 25 32 26 13 5
Lectura 14 27 33 19 8

Quintana Roo
Matemáticas 34 32 20 10 3
Lectura 19 30 30 16 4
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NIVELES DE DESEMPEÑO

San Luis Potosí
Nivel 0 Nivel 1 Nivel 2 Nivel 3 Nivel 4 y 5

Matemáticas 38 33 19 8 2
Lectura 26 25 28 17 4

Sinaloa
Matemáticas 30 34 22 11 3
Lectura 17 32 31 16 4

Sonora
Matemáticas 46 31 17 5 1
Lectura 24 35 28 11 2

Tabasco
Matemáticas 62 24 10 3 1
Lectura 43 32 17 6 1

Tamaulipas
Matemáticas 25 37 26 9 3
Lectura 12 26 38 19 5

Tlaxcala
Matemáticas 51 35 12 2 0
Lectura 39 30 22 9 1

Veracruz
Matemáticas 50 27 16 6 1
Lectura 37 30 23 8 2

Yucatán
Matemáticas 36 31 22 9 2
Lectura 22 28 31 15 4

Zacatecas
Matemáticas 37 33 23 7 1
Lectura 28 27 28 15 2

Promedio nacional
Matemáticas 38 28 21 10 3
Lectura 25 27 28 16 5

Independientemente de ello, existe consenso en que la permanencia de los alumnos durante 
más tiempo en la escuela es mejor que su exclusión. Pero si la escolarización, aunque sea 
importante, no es un fin en sí misma sino el medio para lograr aprendizajes importantes para la 
vida, el impacto del esfuerzo social para ampliar el acceso a la escuela sólo se puede identificar 
al conocer los aprendizajes que realmente obtienen los alumnos en la medida en que alcanzan 
mayores grados de escolarización.

Los resultados de las pruebas nacionales ponen en cuestión el sentido y el impacto de este 
logro. Si el derecho a la educación se concibe como el acceso a la escuela podemos decir que 
México ha logrado en un corto tiempo importantes victorias, que lo colocan en la antesala de la 
universalización de la educación básica. No puede decirse lo mismo si ese derecho se concibe 
como el derecho de cada persona a aprender los conocimientos, las competencias intelectua-
les y los valores indispensables para su propio bienestar y para incorporarse de manera eficaz 
y creativa a la vida social:

Estamos en riesgo de que en el futuro, el antiguo y elemental mecanismo de la desigualdad 
educativa, consistente en ingresar a la escuela y avanzar en ella o en no poder hacerlo, 
se desplace hacia las desigualdades en la calidad formativa que ofrecen realmente las 
escuelas de distinto tipo (urbanas para sectores medios, urbanas marginadas o rurales), 
desigualdades que no harían más que reproducir las diferencias múltiples que ya existen 
entre las poblaciones que asisten a esas escuelas. (Fuentes, 2000).

3.2 Los logros o resultados de aprendizaje

Actualmente se dispone de abundante información sobre el aprendizaje que logran los alum-
nos en distintos momentos; esta información es variada porque procede de pruebas de diverso 
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tipo, elaboradas con diferentes criterios y aplicadas a universos distintos. En su conjunto, pero 
especialmente algunas, aportan información fundamental para valorar el grado de satisfacción 
del derecho a la educación, no sólo con respecto a la escolarización, sino en función de los 
aprendizajes obtenidos por los estudiantes; constituye un insumo de primera importancia para 
valorar también el funcionamiento del sistema educativo y la eficacia de las políticas educati-
vas, pero su utilización para estos fines es todavía una tarea pendiente.

Las aplicaciones de las pruebas del Programa Internacional de Evaluación de Estudiantes (PISA, 
2000 y 2003) puesto en marcha por la OCDE revelan un panorama crítico respecto a la eficacia 
de la educación básica. Los datos obtenidos no son enteramente novedosos; en términos 
generales corroboran las conclusiones obtenidas mediante pruebas nacionales: la baja calidad 
del aprendizaje es un problema generalizado y la desigualdad educativa –que se corresponde 
en buena medida con la desigualdad social– es muy grave. En la prueba de 2003 los estudiantes 
mexicanos alcanzaron los siguientes niveles de logro:

• En lectura: 52% (520 de cada mil) de nuestros estudiantes mostró competencia insuficiente, 
mientras que sólo 4.8% (48 de cada mil) alcanzó el nivel más alto.

• En matemáticas: un altísimo porcentaje (65.9%; es decir, 659 de cada mil) mostró  
competencia insuficiente; por contrapartida, el nivel más alto de la escala sólo fue alcanzado 
por un magro porcentaje (0.4%; es decir, 4 de cada mil).

Estos datos –presentados aquí en forma simplificada– se suman a la experiencia de profesores 
en diversos niveles educativos, estudios de caso y resultados de pruebas aplicadas con 
anterioridad; coinciden también con la percepción social acerca de los resultados de la 
educación básica. Según el propio Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación (INEE) 
esta situación debe considerarse todavía más seria si se toma en cuenta que

 más del 40% de los jóvenes mexicanos de 15 años de edad no fueron incluidos en el 
universo a ser evaluado; se trata mayoritariamente, sin duda, de alumnos cuyo rendimiento 
sería bajo [...] Puede concluirse, por lo tanto, que si México tuviera una proporción cercana 
al 100% de jóvenes de 15 años de edad inscritos al menos en secundaria, los resultados de 
PISA 2003 serían seguramente inferiores a los obtenidos realmente [en la prueba]” (INEE. 
Resultados de las pruebas PISA 2000 y 2003).

Al revisar los promedios estatales se observa, en forma constante que los estados de más alta 
marginación (Guerrero, Chiapas y Oaxaca) y alta marginación (Veracruz, Hidalgo, San Luis Potosí, 
Puebla, Campeche, Michoacán, Tabasco, Yucatán) se ubican por debajo de la media nacional 
en las tres áreas de evaluación. Pero el dato más importante lo constituye la distribución por 
niveles de logro, donde la distribución de los resultados muestra la aguda desigualdad a la que 
hemos hecho referencia.

El sistema educativo mexicano ha logrado asegurar un lugar en la escuela para millones de 
niñas, niños y adolescentes mexicanos, pero no garantiza que logren conocimientos y compe-
tencias realmente importantes. La distribución de los resultados es un rasgo de la desigualdad, 
pero sobre todo es actualmente su consecuencia más importante. Así, el desafío más impor-
tante de la política educativa es mejorar la calidad de los resultados de aprendizaje pero bus-
cando al mismo tiempo la equidad. Para ello la acción de la política educativa debe colocar en 
el centro la transformación de los procesos educativos, pero para que eso tenga viabilidad es 
indispensable “tocar” aquellas condiciones de escolarización que históricamente “intocables”, 
y que no dependen básicamente de recursos, sino de la dinámica institucional y política del 
sistema educativo.
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LOS PROGRAMAS COMPENSATORIOS A LA LUZ DE LA INEQUIDAD EDUCATIVA IV

Este capítulo intenta abordar un análisis de orden más estructural de los programas compensa-
torios, a la luz de los criterios de base que estructuran una política educativa orientada a la equi-
dad educativa. Si bien este análisis se realiza considerando específicamente a los Programas 
Compensatorios del Conafe, en virtud de la idea de integralidad de las políticas públicas a la 
que hemos venido haciendo alusión, en muchos casos nos referimos a otros programas com-
pensatorios del sector social y educativo de México, pues nos permiten explicar varios de los 
puntos que queremos enfatizar.

Así, tal como ya lo evidenciamos en el Capítulo III, el problema de la inequidad persiste en el 
México actual. Si consideramos el coeficiente de GINI,14 varios estudios coinciden en señalar que 
este indicador aumentó considerablemente desde 1984 (0.477%) hasta 1998 (0.534);15 pero 
que el mismo indicador ha tenido una disminución relevante desde el 2000 (0.523) hasta el año 
2004 (0.492). Pero, si tomamos en cuenta (ver Tabla 7) por un lado a la participación porcentual 
del ingreso de los hogares y, por otro lado, la escolaridad promedio de las familias, según deci-
les (Ver tabla 2), los datos nos indican que en los últimos 20 años –de 1984 a 2004–, las familias 
del decil I redujeron su participación porcentual en el ingreso de 1.4 a 1.2 % y aumentaron 
apenas un 0.6% su nivel de escolaridad. 

Las familias de hogares inscritos en el decil VI y VII, redujeron su participación en el ingreso en 
un 1.9 % pero aumentaron su nivel de escolaridad en 2.7 puntos. 

Las familias de los hogares del decil IX redujeron levemente su participación porcentual en 
el ingreso, 0.9 %, pero incrementaron significativamente sus años de escolaridad en casi 4.8 
puntos. 

Y, finalmente, que las familias de los hogares del decil X el polo más aventajado aumentaron 
significativamente su participación en el ingreso hasta 1994, con un pico de 44.7%, para luego 
reducir su participación leve pero progresivamente hasta el año 2004, 39.9%, pero incremen-
tando considerablemente sus años de escolaridad al pasar de 9 a 13.8 en esos años.

Los datos nos indican, en suma, que la actual distribución del ingreso no ha beneficiado a los 
sectores más desfavorecidos sino que la mínima reducción de la concentración en los sectores 
altos se ha desplazado a los sectores medios; y, que, considerando los niveles de escolaridad, la 
brecha de la desigualdad educativa se ha ampliado fuertemente durante los últimos 20 años. 

Esto, por un lado, corrobora aquello que planteábamos en el Capítulo I: que no existe relación 
unívoca entre ingresos económicos y equidad de la educación; pero, más aún, que existen otros 
factores de la esfera escolar y familiar de los cuales disponen las familias de ingresos altos y 
que les permiten aumentar el nivel de escolaridad de sus hijos aun cuando, aunque sea muy 
levemente, han reducido su participación porcentual en el ingreso. 

Si en la misma tabla revisamos los datos disponibles relacionados con los años de la gestión 
gubernamental que finaliza, los datos del 2000 al 2004, es factible establecer las mismas con-
clusiones arriba señaladas para las dos décadas analizadas. 

IV. LOS PROGRAMAS COMPENSATORIOS A LA LUZ DE LA INEQUIDAD EDUCATIVA

14El coeficiente de GINI es una de las metodologías más usadas para medir los grados de desigualdad en la distribución de los 
ingresos. Sus valores indican en qué medida se aleja la distribución de esa equidad máxima. Van de 0 a 1, donde 0 sería el grado 
de mayor equidad. Consideremos, por ejemplo, que los países más equitativos del mundo como Suecia y Finlandia registran 
coeficientes entre 0.25 y 0.30.
15Puede verse, por ejemplo,  el trabajo de Diana Alarcón (1994). 
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Con base en estos datos y la situación que describe el Capítulo III de este documento, cabe la 
pregunta: ¿Por qué se mantienen, y en muchos casos se amplían, los indicadores de inequidad 
educativa en México,  a pesar de la fuerte inversión que el gobierno ha realizado tanto para el 
sistema educativo en su conjunto como para implementar relevantes programas compensato-
rios dirigidos a la población más desfavorecida de México?

En efecto, con respecto a la inversión pública educativa, los datos más recientes nos indican:

Según la OCDE (2006):

• Entre 1995 y el 2003, el gasto en la educación primaria y secundaria en México aumentó 
49%. El gasto por estudiante aumentó 32%, con una tasa algo más baja, debido a que tam-
bién la inscripción se elevó en un 13 por ciento.

• El gasto en educación como porcentaje del PIB en México permanece aún por encima del 
promedio de la OCDE. En el 2003, fue de 6.8% por encima de 5.9% de la OCDE.

• El 24% del porcentaje del gasto público que se invirtió en la educación es el promedio más 
alto entre los países de la OCDE y es casi dos veces mayor que el nivel promedio de la OCDE 
(13%). En 1995, la participación era todavía de 22 por ciento.

De acuerdo con el Poder Ejecutivo Federal (2006):

• El gasto nacional destinado a educación entre 2000 y 2006 tuvo un incremento real de 25%.

• En relación con el Producto Interno Bruto, la participación del gasto educativo pasó de 
representar 6.4% en 2000 a 7.1% en 2006.

• El gasto federal en educación respecto al gasto social entre 2000 y 2006 se mantuvo estable 
con porcentajes de entre 53% y 54 por ciento.

Para el caso de los dos programas educativos compensatorios más relevantes del sexenio 
Oportunidades y Conafe según datos de la Secretaría de Hacienda y la Sedesol (2006):

• Los programas compensatorios del Conafe incrementaron su presupuesto significativa-
mente entre 2000 y 2006, al pasar de representar 6.67% del presupuesto federal para edu-
cación básica a 7.22 por ciento.

• En términos reales el presupuesto del Conafe pasó de 10 236 millones de pesos en 2001 a 
18 727 millones de pesos en 2006, lo que significa un incremento de 65%. 

• El presupuesto del Programa oportunidades incrementó casi 4 veces al pasar de 9,000 mi-
llones de pesos en el año 2000 a 35 000 millones de pesos en el año 2006. 

Para el caso de la educación indígena, los datos indican que el gasto educativo federal destina-
do a los pueblos indígenas pasó de 1 823 millones de pesos a 10 392 millones de pesos en 2005, 
lo cual significa un incremento de 570% en término reales (Ver Tabla 14).

La información anterior nos demuestra que, si bien estos recursos no son suficientes para el 
amplio problema de la inequidad educativa, también nos dice que la falta o la disminución de 
los recursos no ha sido una causa real para la generación de la situación que aquí analizamos. 

¿Cuáles, entonces, podrían ser algunas respuestas a la interrogante anterior? A continuación 
proponemos algunas ideas, a manera de hipótesis, acerca de la situación de los programas 
compensatorios del Conafe, que podrían explicar la situación actual de la inequidad educativa 
en el país.
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TABLA 12. PARTICIPACIÓN PORCENTUAL DEL INGRESO MONETARIO DE LOS HOGARES, SEGÚN DECILES DE HOGARES
ORDENADOS POR SU INGRESO MONETARIO PER CÁPITA, NÚMERO MEDIO DE PERCEPTORES POR HOGAR, E ÍNDICE DE GINI

Años

I II - V * VI - VII * IX X Escolaridad 
Media

No. de 
preceptores 
promedio

Gini
Ingreso (%) Escolaridad Ingreso (%) Escolaridad Ingreso (%) Escolaridad Ingreso (%) Escolaridad Ingreso (%) Escolaridad

1968 0.9 - 11.9 - 22.7 - 16.8 - 48.3 - - - -

1977 1.0 - 14.1 - 26.7 - 17.1 - 41.2 - - 1.5 0.526

1984 1.4 3.0 16.5 4.3 28.5 6.1 16.8 6.7 36.8 9.0 5.6 1.6 0.477

1989 1.1 3.6 15.5 5.4 26.2 7.3 15.6 8.6 41.6 9.2 6.7 1.7 0.518

1992 1.0 2.8 14.3 4.8 25.2 7.1 15.9 9.2 43.6 12.0 6.9 1.7 0.532

1994 1.0 3.5 13.9 5.4 24.7 7.7 15.6 8.7 44.7 10.2 6.9 1.7 0.538

1996 1.1 3.2 14.8 5.6 25.6 7.8 15.6 10.2 42.8 12.4 7.5 1.8 0.521

1998 0.9 4.1 14.2 5.9 25.6 8.1 16.0 9.3 43.3 11.6 7.6 1.8 0.534

2000 1.1 3.2 14.5 5.9 25.7 8.5 15.9 10.4 42.7 13.2 8.1 1.9 0.523

2002 1.3 3.5 15.7 5.9 26.4 8.3 16.1 10.5 40.5 13.3 8.1 2.0 0.500

2004 1.2 3.6 16.3 6.2 26.6 8.8 15.9 11.1 39.9 13.8 8.4 2.0 0.492

*Muestra la suma de las participaciones de los deciles indicados, y el promedio simple de escolaridad de los mismos.
Fuente: Cortés, Fernando; y Secretaría de Educación Pública con base en información del INEGI. www.sep.gob.mx/sep/sep_
Estadisticas

TABLA 13. GASTO EDUCATIVO, 2000-2006

Concepto

Datos anuales Var. % real con relación a1/

Observado

20063/ 2006/2000 2006/20052000 2001 20022/ 2003 2004 2005

Nacional (millones de pesos) 4/ 352 490.9 394 756.1 440 402.1 494 670.7 532 513.2 593 290.1 622 390.9 25.7 1.5
Porcentaje del gasto nacional en 
educación respecto del PIB 6.4 6.8 7.0 7.2 6.9 7.1 7.1 10.9 0.0
Porcentaje del gasto Federal en 
Educación Respecto al PIB 4.1 4.3 4.4 4.5 4.2 4.3 4.2 2.4 -2.3
Gasto federal y por nivel 
educativo (Millones de pesos) 5/ 223 384.9 250 818.5 276 631.5 307 406.5 327 286.8 363 559.7 372 517.7 18.7 -0.9
Básica 144 718.5 160 593.4 177 285.4 198 578.6 209 492.3 226 578.5 236 612.4 16.4 1.0
Media superior 21 474.5 25 752.8 26 487.5 28 865.0 31 737.5 39 423.7 39 511.1 31.0 -3.1
Superior 40 339.1 47 871.8 53 356.3 58 114.0 63 126.1 71 859.2 71 272.8 25.8 -4.1
Otros 6/ 16 852.8 16 600.5 19 502.3 21 848.9 22 931.0 25 698.4 25 121.4 6.1 -5.5

1/ La variación porcentual real se obtuvo utilizando el deflactor implícito del PIB.
2/ Cifras actualizadas por el sector responsable.
3/ Corresponde al presupuesto original autorizado para el gasto federal. Para el gasto nacional son cifras estimadas.
4/ Se conforma por el financiamiento de la Federación, de los gobiernos estatales y el de los municipios, más las aportaciones que
en este renglón realizan los particulares.
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educativo (Millones de pesos) 5/ 223 384.9 250 818.5 276 631.5 307 406.5 327 286.8 363 559.7 372 517.7 18.7 -0.9
Básica 144 718.5 160 593.4 177 285.4 198 578.6 209 492.3 226 578.5 236 612.4 16.4 1.0
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1/ La variación porcentual real se obtuvo utilizando el deflactor implícito del PIB.
2/ Cifras actualizadas por el sector responsable.
3/ Corresponde al presupuesto original autorizado para el gasto federal. Para el gasto nacional son cifras estimadas.
4/ Se conforma por el financiamiento de la Federación, de los gobiernos estatales y el de los municipios, más las aportaciones que
en este renglón realizan los particulares.

5/ Se canaliza principalmente por conducto de la Secretaría de Educación Pública, más el monto que destinan a este reglón otras 
dependencias y entidades de la administración federal. Debido al redondeo de cifras, la suma de los parciales puede no coincidir 
con el total.
6/ Incluye los recursos destinados a educación de adultos, deporte, cultura y actividades administrativas.
Fuente: Poder Ejecutivo Federal, Sexto informe de gobierno. Anexo estadístico, México, 2006.



80

LA EVALUACIÓN DE LOS PROGRAMAS COMPENSATORIOS. NOTAS PARA UNA POLÍTICA DE EQUIDAD EDUCATIVA

81

LOS PROGRAMAS COMPENSATORIOS A LA LUZ DE LA INEQUIDAD EDUCATIVA IV

TABLA 14. GASTO FEDERAL TOTAL EN EL SECTOR EDUCATIVO Y PARA POBLACIÓN INDÍGENA 2001-2005 
(MILLONES DE PESOS REALES)

RUBRO 2001 2002 2003 2004 2005

Gasto Sector educativo 91,727 98,798 91,058 92,753 100,738

Gasto para población indígena 1,823 2,365 2,931 9,658 10,392

Porcentaje 1.99 2.39 3.22 10.41 10.32

Fuente: Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas, Acciones de gobierno para el desarrollo integral de los 
pueblos indígenas. Informe 2005, México 2006, en www.cdi.gob.mx.

Los recursos del sector educativo y de los programas compensatorios no se implementan 
con eficiencia

Tal como lo han expresado varios autores (Peña, 2004), la disponibilidad de presupuesto y en 
su caso el mantenimiento y sustentabilidad del gasto social y educativo, no es garantía de una 
pertinente, equitativa y eficaz intervención sobre las desigualdades educativas. Es absoluta-
mente necesario que el gasto educativo, además de su disponibilidad, tenga dos características 
centrales: a) sea selectivo y focalice de forma idónea a las familias, escuelas y comunidades 
desaventajadas con la finalidad de generar los procesos de discriminación positiva a las que 
hemos hecho alusión; y, b) sea eficiente, es decir que a partir de mecanismos de transparencia, 
una adecuada gestión y necesarias estrategias de orden político, garantice que efectivamente 
los recursos lleguen a las escuelas y,  sobre todo, se dirijan a facilitar los procesos escolares que 
inciden en la inequidad en los logros académicos de los alumnos.

Con respecto al primer punto, dejamos para líneas posteriores el tema de la focalización de los 
programas compensatorios, pero es importante anotar que las evaluaciones que sobre este 
tema se han realizado16 concluyen, en resumidas cuentas, que los mecanismos de focalización 
del Conafe adolecen de importantes deficiencias, tanto conceptuales como metodológicas, 
para identificar y llegar efectivamente a las escuelas y a los niños y jóvenes de las familias más 
desfavorecidas con una propuesta integral que transforme un problema de carácter multidi-
mensional como el del rezago educativo. 

Con respecto al segundo punto, vale la pena remitirnos a dos tipos de análisis. El primero, de 
orden más cuantitativo y más general, que nos demuestra que el gasto educativo en México 
es altamente ineficiente y contribuye a perpetuar inequidades. Veamos datos actualizados al 
respecto:

Según la OCDE (2006):

•  El gasto por estudiante de primaria en México es de $1.656 dólares y representa un tercio del 
promedio de la OCDE (US $5.450). El gasto por estudiante de educación secundaria es de $1.495 
dólares y constituye aproximadamente un cuarto del promedio de la OCDE (US $6.560).

• La mayor parte del gasto educativo en México se invierte en el gasto corriente. Casi el 2.8% 
del gasto en los niveles de primaria y secundaria se destinan al gasto en capital, dejando 

 16 Ver fundamentalmente el trabajo del IIPE (2005).
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muy poco presupuesto para mejorar la infraestructura educativa (el promedio de la OCDE 
es de 8.2%). 

• La mayor parte del gasto actual en los niveles de educación primaria y secundaria se des-
tina a la compensación del personal, dejando en el nivel de educación primaria tan sólo el 
6.4% para otros gastos, tal como para materiales educativos (el promedio de la OCDE  es de 
19.8%). El gasto corriente que no se destina a los salarios se ha beneficiado muy poco de los 
aumentos significativos del gasto en general en la educación en los últimos años.

La pregunta que cabe en este punto es: ¿si el porcentaje del gasto que no se dirige a personal es 
ínfimo, cuánto de este porcentaje, efectivamente, se destina a dinamizar, mejorar y desarrollar 
los procesos educativos de la esfera escolar que son los ejes centrales para el mejoramiento del 
nivel de logro académico de los alumnos más desaventajados?

Pero más allá de estos datos duros, algunas investigaciones (Ezpeleta y Weiss, 1994; Conafe, 
2006), aún pocas por sus implicaciones de orden político, han señalado que la ejecución e im-
plementación de los recursos de los programas compensatorios, tanto los que transcurren en 
los circuitos administrativos como en los pedagógicos, se enfrentan ante lógicas, prácticas y 
“culturas” ineficientes, del menor esfuerzo, de falsas lealtades y de complicidades, fuertemente 
arraigadas en algunos actores escolares y educativos y vinculadas a procesos más amplios de 
orden corporativo y clientelar de los sistemas educativos a nivel federal y local. Prácticas estas 
que devienen, obviamente, en obstáculos relevantes para la ejecución eficiente de los recursos 
dirigidos al logro de la equidad educativa. 

Los programas compensatorios operan de forma desarticulada

Un segundo nivel de análisis nos remite al carácter multidimensional de las políticas de equi-
dad, que, por un lado, implica la necesidad de un abordaje y de una intervención absolutamen-
te articulada sobre los distintos factores que intervienen en la inequidad, tanto en la esfera fa-
miliar así como en la esfera escolar. En otras palabras, el carácter multidimensional de la política 
educativa requiere necesariamente que la intervención se dé en forma conectada y articulada 
en los dos ámbitos en los cuales se expresan los factores de la inequidad. Pero, por otro lado, el 
carácter multidimensional de la política, implica también la necesidad de una articulación en el 
nivel organizativo. Es decir, la construcción de la equidad educativa implica el trabajo articulado 
y compartido por parte de las distintas instituciones en la gestión de la política educativa.

De manera general, con respecto a lo primero, múltiples evaluaciones de los programas com-
pensatorios en América Latina señalan explícita o implícitamente, que no existe la debida 
articulación entre los distintos programas sociales dirigidos a intervenir sea en la demanda o 
en la oferta educativa. Así, los procesos de focalización de la población beneficiaria, de puesta 
en marcha de los circuitos administrativos para la prestación de servicios, o incluso, de identi-
ficación de las causas del rezago escolar y el desarrollo de acciones dirigidas a transformarlos, 
muchas veces son realizados sin la debida consideración del trabajo que realizan otras depen-
dencias del sector público federal o, incluso, de manera franca y abierta, se desarrollan generan-
do duplicaciones y, por lo tanto, ineficiencias en la implementación de las políticas. 

En el caso mexicano, estudios como el de Valoración del Grado de Desarrollo Administrativo de 
las SEPES y el del IIPE, apuntan a señalar estos problemas entre el Programa Oportunidades eje-
cutado por Sedesol y los programas compensatorios del Conafe. Pero antes, en un estudio reali-
zado a fines de la década del noventa, Torres y Tenti advierten de la creciente “autonomización” 
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de las políticas educativas compensatorias que muchas veces “pierden de vista las necesarias 
articulaciones con otras intervenciones estatales que buscan garantizar determinados niveles 
de desarrollo y bienestar social (políticas de salud, de empleo, de ingresos, etcétera.)” (Torres y 
Tenti, 2000). 

Dentro del mismo sector educativo, varios estudios coinciden en señalar que los programas 
compensatorios del Conafe se han convertido en procesos paralelos al sistema educativo de 
los estados, es decir en programas sucedáneos no imbricados ni vinculados directamente a la 
política educativa y a la prestación global del servicio educativo en su conjunto. 

Esto por dos aspectos. El primero que ya abordaremos detenidamente, porque el Conafe no 
tiene mayor incidencia en los procesos pedagógicos y, por lo tanto, en los factores centrales 
de la esfera escolar que inciden en los logros educativos. Pero, por otro lado, por un aspecto 
de orden organizativo, pues los estudios indican que los programas compensatorios se han 
constituido en una suerte de burocracia paralela a las Secretarías de Educación de las entida-
des federativas –con mejores condiciones de operación administrativa y con mayores recursos, 
legitimados además por la demanda social - pero desvinculados de las realidades de la gestión 
del conjunto de los sistemas educativos: insuficientes recursos materiales, falta de capacitación 
de los recursos humanos y técnicos, entre otros.

Por otro lado, pero en referencia a este mismo punto, los análisis cualitativos de la gestión 
de los sistemas educativos estatales de educación básica han dejado constancia de que los 
problemas de desarticulación y falta de integración de la política compensatoria se expresa 
también entre los distintos niveles del sistema. Los estudios concluyen que no ha existido el 
debido involucramiento y participación de los actores del sistema educativo estatal y/o local 
(municipios) para abordar temas tan relevantes de estos programas como: 

• la identificación y focalización de las escuelas y las poblaciones objeto de la intervención

• la construcción y puesta en marcha de los mecanismos de prestación de servicio 

• la evaluación y el monitoreo de las acciones compensatorias, entre otros. Así, “según 
los propios entrevistados existe entre los programas compensatorios y la Secretaría de 
Educación Pública una falta genuina de articulación en la definición de la población objeti-
vo en el nivel central que erosiona las bases para la creación de espacios institucionales de 
concertación en el ámbito local (estatal) para la definición y puesta en común de los univer-
sos de atención de los programas desarrollados por unos y otros”  (IIPE, 2005, 105).

En este sentido, se podría concluir que persiste una suerte de “centralización” en ciertos aspec-
tos relevantes de la acción compensatoria, lo que ha incidido en la falta de participación de los 
niveles estatales y municipales; y, en muchos casos, ha llevado a operar con diagnósticos desac-
tualizados o equivocados, derivando todo ello en la falta de impacto en los logros educativos 
de las poblaciones más pobres. 

Son programas que enfatizan en la compensación de insumos materiales
de la oferta educativa 

El tercer aspecto tiene relación con lo que en el primer capítulo denominamos el necesario en-
foque de integralidad de las políticas compensatorias en el ámbito de la escuela.  Una revisión 
de los programas compensatorios de la región (UNICEF/UNESCO, 2004) nos muestra que desde 
sus orígenes hasta la actualidad han sufrido importantes transformaciones respecto de sus 
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componentes y de sus énfasis en la compensación. Con excepción del programa Escuela Nueva 
de Colombia, la mayoría de ellos –Bolsa Escola en Brasil, P-900 en Chile, Plan Social Educativo en 
Argentina y el Conafe en México– enfatizaron en la entrega de insumos materiales a las escue-
las más pobres, es decir se centraron en la compensación material de la oferta educativa.

Posteriormente, ya avanzada la década de los noventa, se visualiza, en algunos de ellos un des-
plazamiento gradual de los aspectos materiales hacia otros de orden pedagógico. Los progra-
mas de Chile y Brasil, por ejemplo, finalmente se concentraron solamente en aspectos de orden 
pedagógico y educativo. 

Tal como lo demuestran múltiples evaluaciones del PARE, PIARE y PAREIB,  en sus múltiples fases17 
en el caso mexicano los programas compensatorios han conservado su orientación de operar 
fundamentalmente sobre los aspectos materiales de los establecimientos y de sus alumnos, 
esto es: en la infraestructura escolar, la dotación de materiales didácticos y la entrega de útiles 
escolares entre otros. Los estudios indican también que si bien se desarrollan componentes 
de carácter pedagógico –apoyo a la supervisión, capacitación docente y participación de los 
padres en la gestión escolar- estos no tienen mayor peso en la compensación y, más aún, las 
evaluaciones concluyen que estos componentes no evidencian mayor incidencia en el cambio 
positivo verificado en algunos indicadores del rezago escolar de las escuelas y los niños 
atendidos.  Como lo señala Olac Fuentes (2005), 

se compensa en la periferia del proceso escolar, se ayuda a los alumnos a ir a la escuela; pero 
no se mejora la calidad de los ambientes de aprendizaje. Y mientras eso no pase, mientras no 
compensemos también y sobre todo a través de la calidad de la experiencia educativa, no 
habrá elevación en los aprendizajes fundamentales, ni romperemos el círculo perverso de la 
reproducción de la marginación. 

Para el caso mexicano, es factible aseverar que las dos grandes dimensiones que han caracte-
rizado a las políticas de compensación de la oferta educativa en América Latina –la de orden 
material y la de tipo pedagógica– están siendo trabajadas por dos instancias: por un lado por 
el Conafe que se encarga de la compensación material; y, por otro lado, por la Secretaría de 
Educación Pública que toma cuenta del trabajo pedagógico ya sea a través de su política uni-
versal para el conjunto del sistema, o a través de acciones compensatorias como el programa 
de Escuelas de Calidad.

Lo anterior no tendría nada de negativo si, por un lado, esa acción fuera complementaria en tér-
minos conceptuales y metodológicos y, por otro lado, si la acción conjunta reflejara resultados 
positivos en el logro académico de los niños y los jóvenes de familias desaventajadas. 

Sobre lo primero, datos de investigaciones recientes demuestran que tal grado de complemen-
tareidad no existe; y que, por el contrario, las concepciones sobre rezago escolar y la prioriza-
ción de los factores sobre los cuales operar, son divergentes entre estas políticas. 

Respecto de lo segundo, a las múltiples referencias que hemos hecho sobre los efectos de los 
PC del Conafe en la inequidad de los resultados educativos, se suman las conclusiones de una 
reciente evaluación del Programa de Escuelas de Calidad (Reimers, 2006)18 cuyos hallazgos más 
relevantes son: 

 17 Ver Ramírez y Chaves (2006). 
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1. Que las escuelas que entraron al programa en el 2001 redujeron las tasas de deserción y re-
probación estudiantil a un ritmo más acelerado, en promedio, que el de las escuelas prima-
rias urbanas de los mismos estados con las mismas características pero que no participaron 
en el PEC. Pero que, en las escuelas incorporadas en el 2002 no se observaron diferencias 
importantes en los indicadores analizados entre escuelas que ingresaron al programa y las 
que no lo hicieron. 

2. El análisis de las tendencias de dichos indicadores demuestra que la participación en el 
PEC posibilitó que las escuelas incorporadas en el 2002 redujeran su tasa de deserción. Sin 
embargo, el descenso en la tasa de deserción es poco significativo, aproximadamente 0.11 
puntos porcentuales. Después de participar tres años en el programa, la tasa de deserción 
fue de 0.27 puntos porcentuales. 

3. Que no se evidenció un impacto estadísticamente significativo del PEC sobre las tasas de 
reprobación estudiantil, o el porcentaje de estudiantes en situación extra-edad para las 
escuelas ingresada en el 2002 al programa. 

4. Que, frente a los resultados del análisis, se demuestra que el PEC no ha transformado 
radicalmente la educación pública en México; y, que, incluso, la información cualitativa 
no apoya la hipótesis de que el PEC ha fomentado una mejor coordinación en los sistemas 
educativos de los Estados.

En definitiva, el estudio concluye que “son necesarios varios años para que el programa resulte 
en mejorías significativas en los resultados educativos”; y, que “sigue pendiente la evaluación 
acerca del grado en que el PEC reduce o incrementa la desigualdad en el desempeño de los 
estudiantes de las distintas entidades”. 

Son programas que, en su diseño e implementación, no consideran la idea de la diversidad de las 
poblaciones

La política para ser justa, debe necesariamente identificar, analizar y considerar en su diseño 
e intervención las particularidades y características, tanto de orden social como geográfico y 
cultural entre otros, de los distintos subgrupos de las poblaciones a las que atienden. Pues, a 
pesar de su condición de marginada, excluida o desaventajada, la población beneficiaria de los 
programas compensatorios no es homogénea. Al respecto, como bien lo señala el documento 
del IIPE sobre focalización

el modo en que se distribuyen estos recursos está regido por el principio de integralidad, 
que propone que cada escuela deba concentrar el total de los componentes del programa 
por el carácter sistémico y complementario de los mismos. En consecuencia, el modo en 
que se realiza la focalización de los programas compensatorios deriva en un tratamiento 
dicotómico del universo de escuelas generales e indígenas: se diferencian las elegibles de las 
no elegibles, y a todas aquellas que quedan en el universo beneficiario se les da un mismo 
tratamiento (IIPE/UNESCO, 2005, 6).

Efectivamente, este hecho ha incidido en la situación que podría denominarse la ausencia del 
criterio de diversidad en el diseño y la implementación de los programas compensatorios del 
Conafe. Efectivamente, con referencia a este tema, los análisis19 resaltan varias evidencias que 
podrían ser resumidas así: 

18 Para este análisis utilizaron dos grupos de escuela: a) escuelas primarias de organización completa de zonas urbanas 
incorporadas al programa el año 2001 y b) Escuelas primarias urbanas que se incorporaron al PEC en septiembre de 2002.
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• La ejecución de acciones y la prestación de componentes –insumos– de manera homogé-
nea para todas las escuelas en universos claramente heterogéneos no están produciendo 
resultados significativos distintos y favorables a los estudiantes de las escuelas más desfa-
vorecidas. 

• Existen muchos casos de escuelas atendidas por el Conafe en las cuales la cuestión socio-
económica no es determinante para el rendimiento de los niños, pero sí lo es la cuestión 
pedagógica, y de todas maneras, se les provee de materiales didácticos y útiles escolares lo 
que no aporta significativamente a la consecución adecuada de los logros educativos.

• La provisión de recursos limitados a escuelas que se encuentran en condiciones estructu-
rales muy deterioradas no resuelve el problema central de la oferta ni, peor aún, el de las 
condiciones mínimas para el logro de resultados educativos de calidad por parte de las 
poblaciones en desventaja.

En referencia a este mismo tema de la focalización, es relevante considerar que, aún a pesar 
del relevantísimo alcance de los programas compensatorios en los distintos tipos de escuelas 
que se consideran prioritarias: rurales, generales e indígenas, aún existe un millón 200 mil niños 
entre los 6 y los 14 años de edad que están fuera de la escuela primaria, un gran número de 
localidades menores de cien habitantes que no reciben ningún servicio educativo y grupos 
significativos de la población que no han sido atendidos por ninguna política compensatoria: 
jornaleros agrícolas migrantes o hijos de los mismos, jóvenes en conflicto con la ley, niños y 
jóvenes en situación de calle, en situación de vulnerabilidad, etcétera.

Como bien lo plantea Olac Fuentes Molinar (2005)  “...los estudiantes evaluados en México (en 
las pruebas PISA) representan a dos tercios de la población de 15 años, que es la que sigue en la 
escuela. Ha quedado fuera un tercio de ese grupo de edad que abandonó la escuela temprana-
mente o que nunca accedió a ella. En los países avanzados los resultados se refieren a casi toda 
la población de esa edad”.

Se podría aproximar dos explicaciones a este hecho. La primera ya abordada anteriormente: la 
débil articulación entre los programas sociales y educativos compensatorios –que se expresa, 
entre otras cosas, en la falta de acuerdo acerca de los criterios para identificar la demanda–, lo 
que, de hecho, deja fuera del universo compensatorio a grupos significativos de la población 
que no son atendidos ni por oferta ni por demanda, porque simplemente aparecen como “invi-
sibles” por la dificultad de ubicarlos y atenderlos. 

Pero, por otro lado, por la predominancia de ciertos criterios en la focalización de las poblacio-
nes a ser atendidos por los programas compensatorios. 

Veamos, el Conafe en sus reglas de operación, asume una metodología para seleccionar las 
escuelas beneficiarias que se basa en “una combinación de indicadores de pobreza, y de des-
empeño educativo que permite identificar aquellas que presentan mayor desventaja en el país. 
Este índice de desventaja combina indicadores de marginalidad (pobreza), densidad escolar, 
relación maestro-alumno y tasas de deserción, reprobación y repetición“ (DOF, 2006: 24). Esto 
implica que:

• Por su propio diseño original en la década de los noventa, el criterio de marginalidad –y 
concretamente el de pobreza- es el que ha prevalecido en la identificación de las escuelas 
beneficiarias del programa. 

19 Ver además del estudio del IIPE, las conclusiones de CREFAL (2003).
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• El único criterio educativo para la focalización de las escuelas es el de rezago educativo 
medido en términos de tasas de deserción, reprobación y repetición (Ramírez y Chaves, 
2006).

Estos dos elementos, si bien de orden conceptual y metodológico, tienen efectos concretos en 
la práctica. Así:

• La unidad de focalización de los PC es la escuela y eso hace que la situación educativa de la 
población sea analizada solamente desde el lado de la oferta. En consecuencia, se pierde el 
registro de los niños y adolescentes no escolarizados. Un relevante número de niños y jó-
venes que no forman parte de las familias identificadas como en situación de marginalidad 
son “invisibles” para el proceso de focalización; y, por lo tanto, de ninguna manera serán 
atendidos. 

• La preponderancia del criterio de marginalidad hace que un número significativo de escue-
las con graves problemas de rezago educativo no estén siendo atendidas por el Conafe. Así, 
en el conjunto de escuelas no focalizadas prácticamente no se encuentran establecimien-
tos de alta marginalidad. Pero, en cambio, casi la mitad de las escuelas que el Conafe no 
atiende tiene niveles de rezago educativo medio o alto. 

• Se presentan situaciones heterogéneas que combinan el criterio de marginalidad y rezago. 
“Encontramos escuelas de alta marginalidad con alto rezago, pero también existen escuelas 
de alta marginalidad con bajo rezago, y de baja marginalidad con alto rezago” (IIPE, 2005, 94).

Pero, más aún, por la ausencia, en el proceso de focalización, de criterios y de indicadores rela-
cionados con el nivel de logro académico de los alumnos, muchas escuelas que si bien no están 
consideradas dentro del universo de marginalidad pero que presentan graves problemas de 
inequidad educativa, no están siendo consideradas ni por el Conafe ni por otros programas 
compensatorios. 

Las políticas compensatorias no abordan la compleja situación de la gestión de los sistemas edu-
cativos y de la institución escolar 

Múltiples investigaciones, unas que indagan en forma específica a la gestión de los Programas 
Compensatorios y otras a la gestión del conjunto de los Institutos y Secretarías de Educación 
de los Estados, advierten sobre un conjunto de problemas y de limitaciones que persisten en 
los procesos, las estructuras y los circuitos de gestión del sistema. Así, se podría concluir que a 
nivel estatal del sistema están presentes:

1. Importantes limitaciones en los ejercicios de planeación, programación y presupuestación 
de las acciones y los proyectos educativos.

2. La débil presencia de procesos de monitoreo y evaluación, tanto de los proyectos y las 
acciones específicas, como de los resultados e impactos de la política.

3. La desarticulación entre las áreas sustantivas y las áreas adjetivas de estas organizaciones 
del sistema educativo, requisito fundamental para una implementación integral de la polí-
tica a nivel estatal

4. Estructuras administrativas caracterizadas por débil comunicación, flujos de información 
informal, poca claridad en papeles, funciones y competencias, así como sobrerregulación 
en ciertas tareas y procesos.
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5. Deficiencias en las capacidades de los funcionarios estatales en lo que concierne, no solo a 
la definición e implementación técnica de las políticas sino al manejo de orden político en 
e contexto y en el entorno del sistema. 

Estas evidencias aparecen, incluso, cuando en forma expresa, los Programas Compensatorios 
del Conafe prevén el desarrollo de un componente de fortalecimiento institucional de los 
Sistemas de Educación Básica Estatal. A propósito del cual, para este estudio no hemos encon-
trado ninguna investigación que aporte elementos para su evaluación.20

El punto que tratamos de enfatizar aquí es que, tal como lo propone el diseño de los programas 
del Conafe, para avanzar en la construcción eficiente y pertinente de políticas dirigidas a la 
equidad educativa, es preciso trabajar sobre uno de los aspectos centrales del sistema educati-
vo: la transformación y el fortalecimiento de la gestión de las distintas instancias, instituciones 
y dependencias del sistema. Y, en ese sentido, los datos indican que aún falta mucho por hacer 
al respecto y la gestión aparece como un tema de agenda pendiente en dichas políticas.

Incluso, es factible afirmar que los esfuerzos que se han hecho para incidir en el proceso de ges-
tión del ámbito más relevante del sistema educativo: las escuelas, no han tenido los resultados 
deseados; y, por el contrario, hay evidencias al respecto, que demuestran que existe un anqui-
losamiento de los establecimientos educativos para dar respuesta a políticas compensatorias 
dirigidas a la equidad. 

Así, algunos estudios que han profundizado, a partir de enfoques cualitativos en las dinámicas 
de la gestión escolar, señalan que las lógicas, estrategias y procesos de gestión en las escuelas 
han permanecido prácticamente inmutables a lo largo de los años; y, que esto se debe, entre 
otros factores, a las dificultades que existen para transformar el marco jurídico, laboral y admi-
nistrativo, y al hecho de que cualquier cambio en ese ámbito afecta los intereses y los equili-
brios internos de la burocracia tradicional y la representación sindical.

En definitiva y como conclusión de este capítulo podríamos aseverar que si bien el Conafe re-
presenta un importante esfuerzo dirigido a la compensación educativa de los niños y jóvenes 
desfavorecidos de la sociedad mexicana, existen aspectos en la propia concepción y definición 
de las políticas públicas que tienen relación con la persistencia de un enfoque sectorial, homo-
geneizador, que enfatiza en la compensación material, que no incide sobre aspectos estruc-
turales de la inversión educativa; y, que no visualiza a la gestión como un aspecto central del 
sistema. En pocas palabras, un enfoque de política que persiste en la compensación y no mira a 
la equidad educativa; y, por lo tanto, que hace que los esfuerzos que se generan, sean limitados 
y dispersos. 

20El estudio “Valoración del grado de desarrollo administrativo de los sistemas de educación básica estatales”, no es una 
evaluación del Componente de fortalecimiento Institucional del Conafe; se trata más de un estado de la situación de las SEPE a la 
luz del proceso de descentralización educativa de México.





V. Ideas de una agenda para las políticas 
compensatorias en México
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1. POLÍTICAS INTEGRALES PARA ENFRENTAR EL CARÁCTER MULTIDIMENSIONAL
DE LA INEQUIDAD EDUCATIVA

Tal como lo hemos señalado anteriormente, las políticas dirigidas a la equidad educativa en 
México tienen el desafío de lograr una fluida articulación entre las dos grandes esferas que 
inciden sobre los logros académicos de los niños y los jóvenes: la escolar y la familiar, entre los 
ámbitos educativo y social. 

Esto significa, en el ámbito social, proporcionar a todas las familias desfavorecidas los recursos 
para que sus hijos puedan asistir, mantenerse y participar en la escuela. Pero, además, desde 
lo educativo es imprescindible desarrollar las estrategias institucionales y pedagógicas ade-
cuadas para que todos los niños, independientemente de su origen social, étnico o religioso, 
puedan generar los procesos pedagógicos y de aprendizaje necesarios. 

Ello no implica dejar de garantizar los recursos materiales necesarios a las escuelas desde el 
punto de vista de la oferta (instalaciones adecuadas, agua potable, energía eléctrica y equipa-
mientos didácticos de calidad, etc.). Por el contrario, debido a que existen múltiples evidencias 
de que estos insumos no se distribuyen equitativamente, es necesario buscar que la política 
pública llegue a todo el territorio nacional. Lo que sí es necesario es repensar el propio con-
cepto de sectorialidad en la generación de las prestaciones sociales y educativas. Esto implica 
tener presente que la prestación específica de insumos materiales en escuelas que atienden 
a comunidades signadas por profundas carencias es un esfuerzo loable pero que se diluye en 
el tiempo. Por ello, sólo tiene sentido llevarlas a cabo en concordancia con otras acciones de 
orden social y económicas que las refuercen.

La coexistencia y operación sobre las mismas comunidades de distintos programas sociales 
implica necesariamente que se debe intervenir pensando en un conjunto de prestaciones es-
pecíficas adecuadas a cada contexto social, con el fin de que en su complementariedad estas 
prestaciones se refuercen y produzcan los impactos deseados. 

Desde el ámbito institucional y organizativo, la concreción del enfoque de integralidad implica: 

1. La debida articulación de las políticas sociales y educativas desde el momento fundante 
de su planeación y diseño hasta la fase de evaluación, pasando por la ejecución e implanta-
ción a través de criterios, mecanismos, métodos y estrategias, tanto de orden técnico como 
político, definidos en forma integral y conjunta por las distintas instancias y dependencias 
que participan en ellas. 

2. La integración de los programas y proyectos que ejecuta la Secretaría de Educación 
Pública entre ellos, y entre éstos con el conjunto del sistema educativo. Es necesario, para 
garantizar los impactos dirigidos a la equidad, que los programas que compensan en lo 
material estén debidamente articulados con aquellos dirigidos a fortalecer los procesos 
pedagógicos y con el conjunto del sistema que realiza la prestación del servicio educativo. 
Esto, en términos de: a) la focalización de los beneficiarios, b) la identificación de los com-
ponentes e insumos que entregan, c) de las metas que se proponen y d) de los mecanismos 
administrativos e institucionales con los cuales se ejecutan. 

V. IDEAS DE UNA AGENDA PARA LAS POLÍTICAS COMPENSATORIAS EN MÉXICO
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3. La articulación entre las distintas instancias y niveles del sistema educativo. La partici-
pación de los actores estatales y locales del sistema educativo, no solamente en la imple-
mentación de los programas, sino también en los procesos de focalización, planeación y 
evaluación es central para el logro de los resultados que se proponen. Esto permite, por 
un lado, garantizar un análisis más agudo y más certero en el diagnóstico y en la definición 
de la política. Por otro lado, impregnar a la política del sentido de diversidad al “captar” e 
intervenir a partir de las distintas realidades específicas.

2. POLÍTICAS EDUCATIVAS CON ÉNFASIS EN “LO PEDAGÓGICO”

Como lo hemos venido planteando, la equidad educativa debe expresarse en el logro de com-
petencias socialmente significativas de los niños de las familias más desfavorecidas. Esto quiere 
decir que la verdadera “oferta educativa” está en los procesos que generan el aprendizaje de 
esas competencias. Por tanto, las acciones compensatorias no tienen sentido en sí mismas, sino 
en la medida en que sostienen e impactan en los procesos de aprendizaje promovidos desde 
el conjunto del sistema educativo en las escuelas.

Tal como lo plantea Olac Fuentes: 

si, en el caso de México, realmente trabajáramos a fondo sobre los problemas pedagógicos, 
organizativos y políticos que tiene el sistema, no me cabe duda de que podemos levantar 
considerablemente los rendimientos, aunque no sé hasta qué punto. Se dice que el rendi-
miento escolar tiene un “techo” establecido por la estructura de la sociedad, puede ser cierto; 
pero en México estamos muy lejos de alcanzar el techo de lo posible. Y eso lo podemos 
intentar sin condicionarlo a que haya un crecimiento sustancial en los recursos asignados a 
la educación o a que se reduzca considerablemente la desigualdad social, sin que eso signi-
fique que no debemos luchar por esas metas sociales (Fuentes, 2005).

Ahora bien, los resultados del aprendizaje no son producto de la intervención directa y uni-
lineal sobre determinados insumos de la oferta o de la demanda. Los niveles de logro de los 
aprendizajes dependen de los procesos en los cuales se co-produce el conocimiento entre dis-
tintos actores escolares: los docentes, los padres y los alumnos, procesos que se dan en todos 
los ámbitos y momentos escolares. En ese sentido, la política compensatoria deberá buscar 
incidir en:

a) Los procesos de construcción de los proyectos escolares, es decir, en las dinámicas colectivas 
–tanto organizacionales como de gestión– que permiten que, a partir de ciertos códigos y 
significados compartidos, el conjunto de la comunidad escolar avance en la construcción de 
un ideario, de una imagen de escuela que quieren construir. Esto implica incidir en el clima 
escolar, en los procesos de participación, en la re-construcción de las identidades escolares, 
en los espacios de negociación y consenso de los actores; en los temas de diálogo, etc., to-
dos ellos vinculados a lo que genéricamente se conoce como la “construcción” del proyecto 
escolar. 

b) Los procesos de aprendizaje en el sentido estricto del término. Es decir, en los procesos curri-
culares diseñados y dedicados –formal y específicamente– al aprendizaje. Esto implica, por 
ejemplo, trabajar sobre los tiempos dedicados al aprendizaje, sobre el uso de los espacios, 
materiales y tecnologías escolares, entre otros.
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c) Los procesos de construcción de las subjetividades de los actores escolares. Existen múltiples 
investigaciones que demuestran que es “fundamental prestar atención a la dimensión sub-
jetiva de los actores del proceso pedagógico”; esto implica, según lo que plantea Tedesco 
(2004), realizar acciones para mejorar: I) la capacidad para formular proyectos de vida, II) 
La capacidad para realizar una narrativa de las situaciones de los actores; III) la confianza 
por parte de los adultos en la capacidad de los jóvenes y niños para superar situaciones 
adversas. Todo ello tiene absoluta relevancia en el mejoramiento de los logros educativos, 
porque implica trabajar sobre la valoración, la autoestima y la predisposición positiva a los 
resultados por parte de los actores escolares.

3. CONSTRUIR LAS POLÍTICAS EDUCATIVAS CONSIDERANDO EL CRITERIO DE DIVERSIDAD

El enfoque de integralidad de las políticas también esta íntimamente vinculado al de la diver-
sidad. Como lo señalamos en varios puntos de este ensayo, es necesario que las prestaciones 
que se entregan y las acciones que se ejecutan en las políticas compensatorias consideren en 
forma real y efectiva las diversas condiciones, características y situaciones tanto de los grupos 
que conforman la población beneficiaria como del contexto que las rodea. 

En relación con las acciones, el concepto de diversidad implica acceder y analizar información 
que evidencia las características heterogéneas no solamente de los niños, sino de las escuelas, 
las familias y sus contextos –las comunidades– y que permita un diseño en consonancia con 
esa heterogeneidad. 

Respecto de las prestaciones, es necesario avanzar, en forma secuencial pero continua en la 
identificación de un cuerpo más integral de prestaciones (componentes de los proyectos) que 
vayan más allá de los insumos materiales –con énfasis de lo pedagógico– pero con criterios 
específicos de los bienes a distribuir y de los beneficiarios a alcanzar de acuerdo con estos 
criterios de diversidad. 

Tal como lo plantea el IIPE en su análisis de la focalización, la identificación de este conjunto de 
prestaciones a generar por las políticas dirigidas a la equidad “no se deducen de ningún prin-
cipio universal sino que deben ser definidas mediante una construcción social que combina 
dosis variables de razonamiento lógico, evidencias empíricas, resultados de la investigación, 
sentido común, negociación y consenso entre agentes sociales implicados (IIPE, 2005, 13). En 
concreto, la definición integral pero diversa de las acciones y de las prestaciones compensato-
rias requiere de un adecuado tratamiento entre información necesaria para el diseño técnico y 
viabilidad político-institucional para su concreción.

El criterio de diversidad, por otro lado, implica que las políticas dirigidas a la equidad no se 
focalicen ni operen –como se ha dicho anteriormente– teniendo como referencia y como uni-
dad de análisis a los establecimientos educativos. Las experiencias en varios países europeos, 
demuestran que la educación es una práctica que rebasa las paredes de la escuela, se amplía a 
los hogares y está íntimamente vinculada a las condiciones y situaciones de las comunidades. 

Las acciones compensatorias en el ámbito escolar deben necesariamente guardar relación y 
complementariedad con las acciones dirigidas a la equidad del conjunto de los barrios, las co-
munidades y las regiones donde viven y se desenvuelven los niños y los jóvenes de las familias 
en situación de inequidad. 

Focalizar e intervenir con políticas dirigidas a y sustentadas en lo que podría denominarse 
“comunidades educativas en situación de inequidad” tiene varios efectos operativos muy con-
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cretos que podrían resultar en soluciones de algunas limitaciones que hemos señalado de las 
políticas compensatorias.

Por un lado, focalizar y ampliar la intervención compensatoria en las comunidades permitiría 
que sin menoscabo de la responsabilidad de los actores escolares –especialmente de los direc-
tores y los docentes– se avance a la constitución de comunidades educativas que aporten con 
especial énfasis a los procesos de aprendizaje a partir de su participación responsable en el 
acompañamiento de las competencias docentes, en el reforzamiento de las subjetividades de 
predisposición al logro de los alumnos y, por qué no, a la propuesta de iniciativas y liderazgos 
pedagógicos bien sustentados.

Por otro lado, trabajar con la comunidad como unidad de análisis de los procesos de focaliza-
ción y evaluación de las políticas compensatorias permitiría obtener información más amplia 
que aborde indicadores referidos a la demanda, integrando otros más amplios de la oferta 
educativa. Más aun, este hecho permitiría avanzar en la identificación y “visibilización” de varios 
grupos –de los que ya hemos hablado en los Capítulos III y IV–, que han quedado históricamen-
te fuera de los programas de atención al rezago, tanto en la esfera de la política social como en 
la educativa. 

4. UNA POLÍTICA QUE BUSQUE EL FORTALECIMIENTO DE LOS PROCESOS DE GESTIÓN
DEL SISTEMA Y, SOBRE TODO, DE LA ESCUELA

Ya hemos señalado el peso que tienen los temas y procesos vinculados a la gestión del sistema 
educativo en su conjunto y de las instituciones escolares en particular en la construcción de las 
políticas dirigidas a la equidad. 

Es absolutamente indispensable, entonces, que las políticas educativas dirigidas a la equidad 
prevean, no como un componente, sino como una estrategia transversal de implementación y 
viabilidad de dichas políticas, un conjunto de acciones dirigidas a fortalecer los recursos huma-
nos, los recursos materiales y, en especial, los procesos de planeación, administración, gestión y 
evaluación de las políticasen el plano de los estados y, de la misma manera, de los municipios. 
Tal como lo plantean varios estudios ya mencionados, el proceso de fortalecimiento de la ges-
tión de los sistemas educativos regionales pasa por dejar de lado la polémica y la confrontación 
entre el centro y lo local, y debe centrarse en la articulación entre estas instancias identificando 
la especificidad de cada una de ellas en la gestión del conjunto de la política educativa.

Para ello, es necesario considerar que una re-ingeniería o replanteamiento de los sistemas de 
gestión en estos niveles tiene serias implicaciones de orden político porque, obviamente, toca 
intereses centrales de varios actores con peso político relevante en el ámbito local y nacional. 

Es en esta instancia donde se definen los recursos que se van a invertir, las modalidades 
de la intervención y los beneficiarios de las mismas. En la definición de estas cuestiones 
intervienen funcionarios políticos, agentes administrativos, cuerpos técnicos, sindicatos y 
organismos financieros internacionales, actores dotados de intereses, perspectivas, recursos 
y capacidades desiguales (IIPE, 2005, 33). 

En ese sentido, es necesario avanzar en un enfoque técnico-político de la gestión educativa que 
vaya más allá de las concepciones tecnocráticas que proponen la adopción de ciertos modelos 
técnicos de “moda”, poco adaptables a nuestras realidades latinoamericanas, caracterizadas 
por el conflicto, la incertidumbre y la complejidad, y su implantación “acrítica” en los procesos 
administrativos. Concepciones y modelos que no resuelven el fondo de la cuestión, que recla-
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ma, en esencia, la decisión política de las máximas autoridades –sustentada socialmente en el 
consenso de las comunidades. 

La propuesta de gestión educativa de los sistemas descentralizados pasar por: a) sostenibilidad 
y autonomía en su financiamiento; b) personal directivo altamente capacitado, desde un enfo-
que tecnopolítico, y con funciones asumidas desde criterios meritocráticos y no políticos o cor-
porativos, c) personal técnico de las áreas sustantivas y adjetivas formado con las competencias 
necesarias para las funciones que desarrolla, pero en constante capacitación y actualización; d) 
absoluta articulación programática, administrativa, presupuestaria y operativa de las acciones 
y proyectos que, con base en los programas operativos anuales, desarrollan las áreas acadé-
micas –sustantivas– con aquellas de apoyo organizacional; e) la disposición y uso de sistemas 
de información e indicadores que permitan evaluar tanto las metas físicas y de cobertura pero 
además, y  sobre todo, los resultados e impactos de cada uno de los programas y proyectos y 
de la política educativa en su conjunto; entre otros.

Esta propuesta de gestión educativa es necesaria también para el ámbito de las unidades es-
colares, es decir, es preciso lograr que las escuelas lleguen a ser organizaciones centradas en el 
aprendizaje con base en proyectos escolares que amplíen su mirada y su acción a las comuni-
dades en situación de inequidad. Los modelos de gestión escolar deben ser construidos a partir 
de las particularidades de las escuelas, con base en procesos de investigación acción y partici-
pativa, que asuman los proyectos escolares más como procesos de aprendizaje y de “cambio 
comunicacional” que como instrumentos que se concretan en “formatos” a ser llenados para 
dar respuesta a los requerimientos formales de tal o cual programa o de determinada instancia 
o autoridad del sistema. Los proyectos escolares son el mejor instrumento para fortalecer los 
procesos pedagógicos que concretan los aprendizajes en logro de competencias, pero cuando 
éstos no son un agregado de la política compensatoria, sino un proceso legitimado en la prác-
tica de los actores escolares que los construyen como dinámica diaria de la vida escolar. Este 
criterio es válido para todas las escuelas que acogen a niños y jóvenes con bajos niveles de lo-
gro educativo, pero cobra mucho más vigencia aun cuando se trata de escuelas en condiciones 
más desfavorecidas, como las escuelas indígenas y las rurales unidocentes.
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