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La palabra educar tiene muchos significa

dos. algunos muy importantes por sus 

efectos en la sociedad, por lo que la educa

ción puede considerarse la piedra angular del 

desarrollo social. La Real Academia Española 

presenta cinco significados de la palabra edu

car, que bien vistos abarcan desde la impor

tancia de la gimnasia considerada por Platón 

hasta la noción de capital humano de Gary 

Becker.' Para Platón, la educación se limita

ba a los gobernantes y los guerreros, y debía 

estar en manos del Estado; sus bases eran la 

gimnasia -pues sólo eran dignos de sobre

vivir los hombres y las mujeres con una cons

titución física sin defectos- y la música. Los 

1. Estos signi ficados son: 1) dirigir, encaminar. 

doctrinar ; 2) desarrollar o perfeccionar las facul

tades intelectuales y morales del niño o del joven 

por medio de preceptos. ejercicios. ejemplos. 

etcétera . Educar la inteligencia, la voluntad; 
3) desarrollar las fue1zas fisicas por medio del 

ejercicio, haciéndolas más aptas para su fin; 4) 

perfeccionar, afinar los sentidos . Educar el gusto, 
y 51 enseñar los buenos usos de urbanidad y 

cortesía. Real Academia Española, Dicc10nano de 
la Lengua Espanola. España, 2001. p. 585. 

jóvenes destinados a ser gobernantes estu

diaban los números, geometría, astronomía, 

física y filosofía; además, el Estado debía evi

tar su exposición a malos ejemplos y censu

rar actos de pusilanimidad o cobardía. ' 

Para Hobbes. quien consideraba que el 

hombre era malo por naturaleza, la socie-

dad requería un Estado coercitivo que usara 

la educación para imponer su soberanía; por 

lo tanto, la educación del niño es entendida 

como domesticación-' A diferencia de 

Hobbes, Locke pensaba que los hombres no 

viven en lucha constante sino que son libres 

y sus relaciones se rigen por una ley natural 

mediante la creación de una sociedad políti

ca, así que la educación es fundamental para 

que los nuevos miembros de la sociedad 

aprendan la ley natural ; además, la educación 

2. Gilberto Guevara Niebla, Democracia y educación, 
serie Cuadernos de Divulgación de la Cultura 

Democrática, num. 16, Instituto Federal Electoral 

<www.ife.org.mx>, consultado en mayo de 2007 . 

3. /b id. 

debe impartirla la familia, no el Estado o sus 

delegados.' 

En el siglo de las luces, el XVIII, Rousseau y 

Pestalozzi establecieron los fundamentos de la 

educación actual: el desarrollo de la instrucción 

estatal; el comienzo de la enseñanza nacio-

nal, de la educación del pueblo o sus represen

tantes políticos; el principio de la educación 

universal, gratuita y obligatoria en los grados 

primarios; la iniciación del laicismo en la en

señanza, con la sustitución de la instrucción 

religiosa por la enseñanza moral y cívica; la or

ganización de la educación pública como una 

unidad orgánica desde la primaria hasta la uni

versidad; el esplritu cosmopolita, universalista 

que une a pensadores y educadores de todo el 

mundo; la primacía de la razón, la creencia en 

el poder racional en la vida de los hombres y de 

los pueblos, y el reconocimiento de la naturale

za, y de la intuición en la educación ' 

4 . /bid. 
5. Consultase el estudio preeliminar de Daniel Mo

reno al libro Emilio o de la educación, P01rua. col. 

Sepan Cuantos, num. 159, México. 1982. p. XXIV. 
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La educación públ ica y un iversal se institu-

yó como principio constitucional en Estados 

Unidos tras su independencia, en 1783. Seis 

años después, la revolución francesa procla

mó la desaparición de los privilegios y entre 

sus primeras decisiones estuvo la institu

cionalización de la ciudadanía como base del 

orden político y la necesidad de cultivar las 

virtudes ciudadanas como pieza clave del 

nuevo orden social. En el proyecto de decreto 

destaca que la desigualdad en la instrucción 

es una de las tres fuentes de desigualdad 

social, junto con las relativas a la riqueza y al 

trabajo, por lo que la educación es uno de los 

medios para lograr la igualdad social 6 

Los casos de China y la Unión Soviética son 

paradigmáticos de un enorme y ambicioso 

esfuerzo nacional de universalización de la 

educación. Son también ejemplo de políticas 

autoritarias y de culto al Estado y al líder en 

turno, en las que la educación se considera

ba un medio para apoyar al régimen político 

y un instrumento de dominación ideológica. 

Sin embargo, después de al menos 60 años 

de iniciado el esfuerzo educativo, los dos paí

ses se ubican en lo que hasta hace poco se 

denominaba como subdesarrollo y ahora, en 

la clasificación del Programa de las Naciones 

Unida para el Desarrollo (PNUD). se conside

ran en el nivel de desarrollo humano medio. 

En 2003,9.7% de la población china presen

taba analfabetismo. Rusia, aunque práctica

mente lo había abatido al contar con 99.8% 

de alfabetizados en 2004, ocupaba el lugar 65 

en el segmento del medio, del índice de 

desarrollo humano. 

El caso más interesante es el de Finlandia , 

con una población de cinco millones de habi

tantes y una particular homogeneidad eco

nómica, este país ha implantado un modelo 

educativo digno de emular. Incluso se habla 

de turismo educativo, ya que delegaciones de 

Corea, Irlanda, China, Alemania y naciones 

sudamericanas, en total1 00 países, han ido 

a Finlandia a observar el sistema que ha ge

nerado excelentes resultados. En los últimos 

años, los estudiantes en este país han conse

guido muchos primeros lugares en las com-

6. Gilberto Guevara Niebla , op. cit. 
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petencias de matemáticas, ciencias y lectura. 

El modelo educativo de Finlandia se guía por 

la noción de democracia centrada en el alum

no y 98% del servicio es responsabilidad del 

Estado. La educación preescolar empieza a 

los seis años y dura un año; no se agrupa 

a los alumnos por su rendimiento -es decir, 

los de mayor rendimiento por un lado y los 

de menor por otro-; el empleo de profesor, 

para el cual se requ ieren posgrados, es uno 

de los dos más deseados sin ser de los mejor 

pagados en escala mundial, de tal forma que 

hay 1 O solicitudes por cada plaza; 97 % de los 

alumnos termina la educación media superior 

y 70%, una licenciatura -' 

México: el proyecto 

revolucionario 

En México, el compromiso político de una 

educación para todos se consolidó en la 

Constitución de 1917 8 En el artículo tercero 

se establece que en las escuelas oficiales la 

educación será gratuita, laica y obligatoria. En 

los establecimientos particulares será laica y 

ninguna corporación religiosa ni ministro de 

algún culto podrá fundarlas o dirigirlas; las es

cuelas primarias particulares sólo se podrán 

establecer bajo la vigilancia oficial. El analfa

betismo en ese entonces, con una población 

de alrededor de 1 O millones de habitantes, 

era de 65 por ciento. 9 

El primer impulso a la enseñanza correspon

dió a José Vasconcelos con la creación de la 

Secretaría de Educación Públ ica (SEP). el3 de 

octubre de 1921 , con un ambicioso proyecto 

cu ltural basado en programas de instruc-

7. "Heaven and Helsinki", The Guardian, suple

mento educativo, Reino Unido <http://education . 

guardian.co.uk/schools/storY>. consultado el 19 
de mayo de 2007. 

8. Se aprecia que tanto en términos instituciona

les como en número de alumnos hubo cierta 
continuidad. Por ejemplo, de acuerdo con las 

Estadísticas Históricas de México (INE GI, tomo 

1, 1999, p. 891 . en 1893 había en el país 483 337 
estudiantes con todos los niveles educativos; 15 

años después, en 1907, mediante un aumento 

de 41.2 %, ascendieron a 682 489: en 1925. con 
un incremento de 65. 7%, sumaban 1 130 892. 

9. Enciclopedia de Mexico, " Educación ", vo l. 4, 

Secretaria de Educación Pública, México, 1988, 

pp. 2413-2433. 

ción popular, edición de libros y promoción 

del arte y la cultura . El objet ivo era integrar a 

México de manera más amplia en las grandes 

transformaciones que siguieron al fin de la 

primera guerra mundial .'0 Si bien el presiden

te Álvaro Obregón coincidía con Vasconce

los en que la s ideologías antirrevolucionaria 

y antigobiernista de las escuelas católicas 

se re lacionaban con la incapacidad económi

ca del Estado para atender toda la demanda 

educativa, era mejor proporcionar una educa

ción sectaria que ninguna. La insuficiencia de 

recursos públicos para atender la demanda 

de servicios educativos sería una constante 

hasta entrado el siglo XXI, de tal forma que la 

oferta privada siempre ha sido bienvenida . 

En el régimen del presidente Plutarco E lías 

Calles, la educación se consideró una palanca 

de desarrollo económ1co. Cuando la mayoría de 

los habitantes del país vivía de la agricultu-

ra, los esfuerzos del gobierno se concentra

ron en la gente del campo y en organizarlos 

económicamente. Destacan también los 

conflictos entre la Iglesia y el Estado en el te

rreno educativo; entre la educación católica 

y la laica, en la que ya despuntaba una ten

dencia socialista. Un cronista refiere que en 

1926 se cerraron todos los colegios católicos 

de la Ciudad de México; la diferencia en ese 

tiempo era la educación sexual. La protes-

ta contra la SEP. encabezada por la Unión de 

Padres de Familia, fue de tal envergadura 

que term1nó con la renuncia del titula r de la 

dependencia. '' Al final del callismo, el analfa

betismo apenas había descendido a 60% de 

la población y como corolario del régimen, el 

artículo tercero de la Constitución quedó re

dactado en los siguientes términos: "La edu

cación que imparta el Estado será socialista, 

y además de excluir toda doctrina religiosa, 

combatirá el fanat1smo y los prejuicios, para 

lo cual la escuela organizará sus enseñanzas 

y actividades en forma que permita crear en 

la juventud un concepto racional y exacto del 

universo y de la vida social". " 

10. José Vasconcelos <http://es .wikipedia.org >, 

consultado el 7 de mayo de 2007. 
11 . Francisco Arce Gurza, " En busca de una educa

ción revolucronaria. 1924-1934 ", Ensa yos sobre 
la hrstona de la educación en México, El Colegio 

de México, 1981. 
12. lbrd. 



En diciembre de 1946 se modificó otra vez 

este artículo, del que se eliminó la palabra 

socialista y se agregaron disposiciones que 

atendían los intereses de todos los secto

res, incluyendo los de la Iglesia y su actividad 

educativa, y mantenía el reconocimiento del 

atraso educacional que sólo el Estado podía 

enfrentar: "Tenderá a desarrollar armónica

mente todas las facultades del ser humano y 

fomentará en él a la vez el amor a la patria y la 

conciencia de la solidaridad internacional en 

la independencia y en la justicia" .13 Es para

dójico que en este periodo, cuando en la letra 

la educación en México era socialista, surgen 

las grandes universidades privadas: la Uni

versidad Autónoma de Guadalajara, en 1935; 

la Universidad de las Américas, en 1940; el 

Instituto Tecnológico de Estudios Superiores 

de Monterrey, en 1943, y el Instituto Tecno

lógico Autónomo de México, en 1946.' 4 En 

1950, por primera vez el porcentaje de lapo

blación alfabetizada superó a la analfabeta 

57 contra 43 por ciento . 

La modificación de 1946 del artículo tercero 

representó el arreglo que el país necesitaba 

para avanzar a grandes pasos y con la concu

rrencia de todos los sectores en la disminu

ción del analfabetismo: en 30 años, de 1950 a 

1980, la matrícula pasó de 3.2 a 21.5 millones 

de alumnos y se alfabetizó a casi 29 millones 

de personas. " 

Con el agotamiento del modelo de sustitu

ción de importaciones también se debilitó el 

dominio del Estado en muchas actividades. 

Durante el decenio de los años ochenta, de 

manera paralela al modelo económico, hubo 

cambios en el sistema educativo; el más 

evidente fue el crecimiento de la educación 

privada. En el ciclo escolar 1985-1986, de un 

total de 25.2 millones de alumnos en todo 

el sistema, 8.8% (2.2 millones) pertenecía a 

escuelas privadas: en primaria 5%; en secun

daria, 11 %; en preparatoria, 18%, y enlicen

ciatura, 15.6 por ciento. •• 

13. Enciclopedia de México. op. cit. 

14. Instituto Internacional para la Educación Superior 

de América Latina y el Caribe. La educación 

privada en México. IESALC-UNESCO, julio de 2005 

<www.iesalc.unesco.org.ve>, consultado el 

12 de mayo de 2007. 

15 .1NEGI, op. cit .. pp. 101-114 . 

16. Enciclopedia de México. op. cit. 

En 1992 se modificó una vez más el artículo 

tercero constitucional, "en términos de limar 

las inquietudes de los grupos conservado-

res dando fin a la disputa por la educación" .17 

En 2004, de acuerdo con un estudio de la Or

ganización para la Cooperación y Desarrollo 

Económico (OCDE) publicado en 2006, 91.9% 

de la educación primaria era responsabilidad 

del Estado y el restante 8.1% de la iniciativa 

privada . En secundaria, la participación de la 

iniciativa privada fue de 12.6% y la del Estado 

de 87.4 %, y en preparatoria de 21.1 y 78.9 

por cien to, respectivamente. '" Cabe desta

car que en Finlandia la educación primaria 

corresponde al sector público en 98.8%; en 

segmento de educación secundaria el Estado 

cubre 95.9 de la demanda y en la preparatoria 

89 .1 por ciento.'9 

Un modelo diferente es el que han implanta

do países como: Bélgica, España, Australia, 

los Paises Bajos y, en menor medida, Francia, 

con la figu ra de financiamiento público y ad-

17. Valentina Torres Septién. Educación privada en 

México <http://biblioweb.dgsca .unam .mx/diccio

nario/htm/articulos/sec_20.htm>. consultado el 

21 de mayo de 2007. 

18. OCDE, Educarión ata Giance 2006. cua-

dro C2.4 <http://www.oecd .org/da

taoecd/46/2/37368641 >. consultado el 15 de 

mayo de 2007. 

19. /bid. 

ministración privada. En los Países Bajos, en 

2004 esta combinación representó 68.9 % en 

la educación primaria, 56.6% en la secunda

ria y 58.5% en la preparatoria. En España, las 

proporciones respectivas fueron 28. 7, 29.3 

y 12. 1 por ciento; en Francia. en el mismo or

den, 14. 7, 21.2 y 29.8 por ciento. 20 

Un estudio de la Organización de las Nacio

nes Unidas para la Educación, la Ciencia y la 

Cu ltura (UNESCO) acerca de la educación su

perior privada en México da cuenta pormeno

rizada de la evolución de ambos segmentos 

educativos." De acuerdo con el estudio, esta 

evolución puede dividirse en tres etapas: 

la primera, de 1935 a 1959, se define por la 

constitución de las instituciones; la segunda 

se caracteriza por la expansión inicial de las 

instituciones y la tercera por el crecimiento 

de éstas. En esta última etapa, la matrícula 

de las universidades privadas aumentó de 

98 816 alumnos en 1980 a 620 533 en 2003, 

es decir, 528%. Lo anterior contrasta con el 

crecimiento de 96.7% que en el mismo perio

do tuvieron las universidades públicas, al pa

sar de 632 475 alumnos en 1980 a 1 244 942 en 

2003. Si en 1980 las instituciones de 

20. /bid. 

21. IESALC, op. cit. 
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educación privadas atendían a 13 .5% de la 

matrícula total, en 2003 el cociente ascendió 

a 33 por ciento. 

El estudio concluye que: 1) el principal ciclo 

de expansión empezó en el decenio de los 

noventa; 2) las cienc1as sociales y admin is

trat ivas, las educativas y las ingenierías fue

ron las áreas de conocimiento preferidas; 3) 

había una tendencia a la feminización de la 

matrícula; 4) predominaba una planta docen

te poco profesionalizada y el profesorado de 

tiempo completo se concentraba en las insti

tuciones más importantes, y 5) el doctorado 

era un grado poco demandado y desarrolla

do -" No hay duda, como señala Torres Sep

tién, de que en el nuevo modelo educativo 

los particulares han sido los grandes vence

dores. 23 

El pasado inmediato 

Además de la 1mportanc1a de la educa

Ción en la generac1ón de cap1 al humano, 

cabe cons1derar su relevanc1a como act ividad 

económ1ca. De entrada hay que resaltar que la 

educac1ón es un servicio; es dec1r, el producto 

no es un ob1eto que pueda venderse y com

prarse muchas veces ni mantenerse en ex1s

tenc1as; es un producto que se extmgue en 

el momento de su venta y que demanda a su 

vez b1enes y serv1cios para su producción . La 

ext1nc1ón del producto en la acc1ón de servir; 

es dec1r, su 1ntang1bilidad, es la causa de que 

su reg1stro en el comercio extenor hasta ahora 

sea menor,'' pero que por lo mismo sea ob¡eto 

de inversión extranjera directa. Sin embargo, 

cabe destacar que si b1en la invers1ón extran

jera en serv1c1os es muy alta, en educac1ón es 

inc1p1ente . 

En las cuentas nac1onales, los servicios de 

educac1on son una rama compuesta por el 

valor agregado bruto (VAB) de cuatro grupos 

de act1v1dad: enseñanza bás1ca, Instrucción 

media y supenor, escue las técn1cas y escue-

22. /bid. , p. 85. 

23 . Valentina Torres Septién, op. cir .. p. 1 O. 
24 . De acuerdo con cifras de la Organ ización Mundial 

del Comercio, en 2005 las exportaciones de ser

vicios representaron 23.1 % de las exportaciones 

de mercancías. 
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las diversas. De 1988 a 2004 la participación 

de la rama en el total nacional descendió de 

5.9 a 4.4 por ciento. Lo anterior se explica 

porque el VAB de los servicios educativos 

aumentó sólo 23 % frente a 64 % del VAB na

cional. Dentro de la rama, en 2004 el grupo 

de enseñanza básica representó 64.9%, dos 

puntos menos que en 19881uego de ser el 

grupo con menos crecimiento que el conjun

to de la rama. La enseñanza media superior y 

superior se movió en sentido contrario: de re

presentar 27.6% del valor agregado nacional 

en 1988, gradualmente subió hasta 32.2% 

en 2004. Las escuelas técnicas y las diversas 

participaron con 5.3% en 1988 y después ba

jaron a sólo 2.8% en 2004. 

De acuerdo con información de la Secretaría 

de Educación Pública, en el ciclo 2005-2006 

el sistema educativo nacional daba servicio 

a 32.3 millones de alumnos: 50.8% era de 

educación primaria; 20.9% de secundaria; 

15.5% de preescolar; 19.5% de bachillerato, 

profesional medio y normal ; de licenciatura , 

7.5%; de estudios de posgrado, 0.5%, y de 

cursos de capacitación, 4.2 %. 25 Resulta aún 

más interesante la relación de la información 

anterior con la de la población que, por edad, 

debería estar cursa ndo esos estudios . 

Los niños que por su edad corresponden 

a educación preescolar -de tres, cuatro y 

cinco años cumplidos- , según el Censo de 

Población y Vivienda 2005 eran poco más de 

6.5 millones. Por su parte, la matrícula co

rrespondiente a esos tres años ascendió, en 

el cic lo 2005-2006, a menos de 4.1 millones; 

es decir, la cobertura fue de sólo 62.8 %. Éste 

es quizás el indicador más representativo de 

la pobreza en México, pues de los dos a los 

seis años es cuando, en el modelo actual, se 

recibe en realidad la primera educación. La 

instrucción preescolar es obligatoria, pero la 

sociedad mexicana no ha hecho lo necesa rio 

para garantizarla. 

A juzgar por el mismo indicador, la priori-

dad ha sido la educación primaria . En el ciclo 

2005-2006 su matrícula fue de 14.7 millones 

25. Secretaría de Educación Pública. " Resumen 

nacional de estadísticas de matrícula, grupos, 

docenres y escuelas" <http://www.sep.gob.mx>, 

consultado el 11 de mayo de 2005. 

de alumnos; el segmento de la población de 

seis a 11 años de edad, de acuerdo con el 

Censo de 2005, fue 12.7 millones de perso

nas, lo cua l da un cociente de 115.2. Gran 

parte de la diferencia se explica por las act i

vidades de educación para adultos: en 2005, 

8.6% de la población de 15 o más años era 

analfabeta y 14.3% de este grupo de edad no 

había terminado la educación primaria -'• Es 

justo decir que la matriculación en educación 

primaria, al menos desde 1990, ha cubierto 

99% de la demanda . La matrícula de educa

ción secundaria del ciclo 2005-2006, dividi

da entre la población de 12, 13 y 14 años de 

2005, representó 89.4%; la de bachillerato, 

preparatoria y normal, 59.4% de la población 

de 15, 16 y 17 años; en el caso de estudian

tes de licencia tura y la población de 18 a 22 

años, el cociente fue de 22.4%. La matrícula 

de los que se definen como posg rados como 

divisor y la población mayor a 23 años como 

dividendo -es decir, 150 852 entre 56 millo

nes- fue de 0.3 por ciento. 

La referencia obligada de los indicadores an

teriores son los pa íses mejor calificados en 

los capítu los de alfabetización y matricula

ción, según los informes sobre desarrol lo hu

mano. En 20 países, que incluyen a Noruega, 

Francia, Estados Unidos, España y Portugal, 

se ha alfabetizado a la totalidad la población y 

todos los niños de tres a cinco años reciben 

educación preescolar. Grecia había allfabeti

zado a 91 % de sus habitantes y Turquía, que 

se ubica a media tabla de países de desarrollo 

medio, sólo a 88.3 %. En América Latina, en el 

indicador de la tasa de alfabetización de ma

yores de 15 años, Argentina, Chile, Uruguay, 

Costa Rica, Cuba, Panamá, Colombia y Vene

zuela tenían valores superiores a México 27 

Detrás de la alfabetización está el gasto públi

co destinado a la educación. El Prog rama de 

las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) 

da a conocer la información del gasto público 

en educación de 177 países: su proporc1ón 

respecto al producto interno bruto (PIB), su 

participación en el gasto público y su dest ino 

26. INEGI, Indicadores seleccionados sobre nivel de 

escolaridad <www.inegi .gob.mx>, consultado el 

17 de mayo de 2007. 

27 . /bid. 



por nivel educa tivo {preescolar y primaria, 

secundaria y terciaria) . No se advierte un pa

trón definido: Noruega, el pa ís con el primer 

puesto en el índice de desarrollo humano 

gastó 7.6% del PIB en 2002 y 16.2% de gasto 

pú bl ico total; Australia, el tercer lugar, desti

nó 4.9% de su PIB y 13.3% del gasto público 

a educación; Corea, 4.5% del PIB y 22.4 % del 

gasto. En México, el gasto público destina

do a educación como porcentaje del PIB en 

2000-2002 fue de 5.3% y como porcentaje 

del gasto público fue el más alto de los países 

de la OCDE con 24.3 %, lo cual quiere decir 

que en términos relativos México tiene un 

gasto público total menor. 28 

En 2004, en México, un maestro de primaria 

en el inicio de su carrera ganaba 12 665 dó

lares al año {11 600 pesos al mes con un tipo 

de cambio de 11 pesos por dólar), uno con 15 

años de experiencia ganaba 16 669 dólares 

al año {15 279 pesos al mes) y el salario máxi

mo posible a 27 606 dólares {27 138 pesos 

al mes) .29 

Una comparación con los países miembro 

de la OCDE y algunos asociados destaca que 

si bien el promedio de los salarios en Méxi

co dista bastante de los primeros lugares 

del cuadro también que fue superior a los de 

Hungría, Israel y Chile. En 2004 el salario de 

los maestros mexicanos con 15 años de ex

periencia representó 26.14 y 32.08 por cien

to del promedio de la OCDE. Asimismo, fue 

superior que los de Hungría {en 14.8%1, Chi

le {en 28.4%) y Polonia {en 62.4%). Sin em

bargo, el mejor resultado de México se dio 

en la relación sala rio y producto per cápita, 

que con un cociente de 1.6 fue inferior a los 

de Turquía {2.4%), Corea 12.3%) y Portugal 

{1 7%), pero superior a los de, por ejemplo, 

Alemania y Japón con porcentajes de 1.6 y 

1.5, respectivamente . 

En términos de calidad, los resultados de 

México al primer lustro del siglo XXI no son 

halagüeños. En 2003, de acuerdo con los re

su ltados del Program for lnternational Stu

dent Assessment (PI SA), los estudiantes de 

México tuvieron la menor calificación en el 

28. /bid., cuadro 11. 
29. OCDE, op. cit .. cuadro 03 .1. 

PAÍSES SELECCIONADOS: SALARIOS DE MAESTROS DE PR IMARIA, 2004 
(ÍNDICE CON BASE EN LOS VALORES DE MÉXICO)' 

Salario de 15 años de 
15 años de experiencia entre producto 

Salario inicia l experiencia Salario máximo per cápita (porcentaje! 

Luxemburgo 27 .35 26.14 29.25 1.06 

Suiza 32.24 32.08 44.34 1.50 

Alemania 33. 58 35 .52 56.41 1.63 

Dinamarca 37 .59 43 .95 72 .79 1.18 

Estados Unidos 38.73 41 .95 n.d. 1.00 

Israel 93 .07 99 .84 11 8.81 0.73 

México 100.00 100.00 100.00 1.64 

Hungría 111 .69 114 .87 142. 68 0.91 

Chile 115.96 128.46 157.75 1.11 

Polonia 198.07 162.43 259.16 0.83 

1 Selección de los cinco valores mayores y los cinco menores en la columna de salario inicial de prímana. 
Chile e Israel son países socios. 
n. d. No se aportan datos . 

Fuente: OCDE. Education at Glance, cuadro D3. 1 <www.oecd.org/ed u/eag2006>, consu ltado en jul io de 
2007 . 

examen de matemáticas ; la mayor la obtuvie

ron los estudiantes finlandeses con 544 pun

tos, después Japón con 532 y en tercer lugar 

Canadá. De menor a mayor México fue el úl

timo lugar y el único que se ubicó en los 300 

con 385 puntos; el penúltimo puesto lo obtu

vieron los estudiantes turcos y el antepenúlti

mo, con 423 puntos, los estadounidenses. 

En materia de lectura, los resultados fueron 

similares: los estud iantes de Finlandia logra

ron los mejores resultados, con 545 puntos; 

España obtuvo el lugar 17 con 495 y México, 

con 420 puntos, la posición 31 .30 

Conclusiones 

Pasado el primer lustro del siglo XXI se 

dice que de las reformas imprescindi

bles la educativa es la más importante. No 

hay duda de ello, ya no hay misterios en los 

factores que determinan el lugar y el papel de 

cada uno de los países del mundo. Por su PIB, 

la economía mexicana ocupa el lugar número 

15 en escala mundial, pero los estudiantes 

mexicanos obtuvieron la menor ca lificación 

30. /bid., cuadro A4.3. 

de la OCDE. En los últimos 50 años el país ha 

alfabetizado a 90 millones de personas, pero 

el analfabetismo persiste y ello explica que 

México haya descendido en el índice de com

petitividad mundial del lugar 33 en 2000 al41 

en 2002 y al 56 en 2005.31 

Los profesores de México no se caracterizan 

como los de menores ingresos dentro de los 

países de la OCDE ni del mercado de trabajo 

mexicano. Se trata de más de un millón de 

trabajadores, buena parte de ellos con dece

nios de experiencia . ¿Qué han hecho o deja

do de hacer para cosechar estos resultados? 

La respuesta es que el sistema educativo 

mexicano sigue funcionando como en el mo

delo económico anterior, por no haber sido 

sometido -como gran parte del aparato pro

ductivo- a la competencia internacional. Su 

problema de calidad es evidente cuando se 

compara ya no con los países de la OCDE , sino 

con economías con las que México compite 

de manera directa, como China y la India . 

31. Tomás M1klos, "Mejorar la calidad de la educa
ción en México; compromiso urgente . Hacia un 
nuevo paradigma 2006-201 2", documento de 
discusión. IV congreso del Sindicato Nacional 
de Trabajadores de la Educación, 6 de octubre de 
2006. 
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