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Panorama de la Educación 2006 

 Bajo embargo hasta las 07h00 tiempo de México del 12 de Septiembre 2006. 

 

OCDE nota Informativa sobre México 

 

México ha realizado inversiones importantes en materia educativa… 

 

• Entre 1995 y el 2003, el gasto en la educación primaria y secundaria en México aumentó 
49%, el aumento más marcado en la OCDE después de Turquía, Grecia, Polonia, Nueva 
Zelanda, e Irlanda. El gasto por estudiante aumentó 32%, con una tasa algo más baja, debido 
a que también la inscripción se elevó en un 13% (Cuadro B1.5). 
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• Asimismo, el nivel del gasto en la educación terciaria aumentó significativamente entre 
1995 y el 2003, en un 67% (la mayor parte de éste debido a un aumento entre el 2001 y el 
2002, mientras que entre 1995 y el 2001 el gasto aumentó 22%). Sin embargo, debido a que 
las inscripciones en la educación terciaria crecieron rápidamente (un 48%), el gasto por 
estudiante de educación terciaria tan sólo aumentó el 13% (Cuadro B1.5). Esto ha 
disminuido en parte la gran diferencia que existía entre el gasto por estudiante de educación 
terciaria y el gasto por estudiante de secundaria en México, pero se sitúa todavía como la 
segunda diferencia más grande entre los países de la OCDE, el gasto por estudiante de 
educación terciaria ha sido 3 veces mayor que el gasto que se realiza en la educación 
secundaria. 

• El gasto en educación como porcentaje de PIB en México permanece aún por encima del 
promedio de la OCDE. En el 2003, fue de 6.8%, por encima del promedio 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% (Cuadro B4.1). 
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A pesar del alto nivel de gasto relacionado con el PIB  así como los recursos públicos 

disponibles, el gasto  por estudiante permanece bajo en términos absolutos. 

 

• El gasto por estudiante de primaria en México, es de $ 1656 dólares (ajustado por las 
diferencias en la Paridad del Poder Adquisitivo), este es aún muy bajo y representa 
aproximadamente un tercio del promedio de la OCDE (US $ 5450). El gasto por estudiante 
de educación secundaria es de $ 1495 dólares aproximadamente un cuarto del promedio de 
de la OCDE (US $ 6560). 

• En el nivel post secundaria el gasto por estudiante es de, $ 2790 dólares significativamente 
más alto, pero este representa tan sólo la tercera parte del nivel promedio de la OCDE (US $ 
7582). 

• Además, en el nivel de educación terciaria, el gasto por estudiante es de: $ 5774 dólares, 
ligeramente más de la mitad del nivel del gasto promedio por estudiante de la OCDE (US $ 
11254). Aunque los estudiantes del nivel terciario están mucho mejor que los estudiantes de 
primaria o de secundaria, el gasto por estudiante de educación terciaria sobre el promedio de 
la duración de los estudios en México es de: $ 19,747 dólares, (Cuadro B1.3b) lo que es 
igual o menor de lo que los Estados Unidos y Suiza gastan por estudiante en un solo año, lo 
cual asciende a $ 24,074 y $ 25,900 dólares, respectivamente. 
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La mayor parte del gasto educativo en México se invierte en el gasto corriente 

• La mayor parte de gasto educativo en México se invierte en el gasto corriente. Casi el 2.8% 
del gasto en los niveles de primaria y de secundaria se destinan al gasto en capital, dejando 
muy poco presupuesto para mejorar la infraestructura educativa (el promedio de la OCDE es 
de 8.2%). El porcentaje de gastos de capital ha aumentado en el nivel terciario a 5.2% pero 
este representa todavía tan sólo un poco más de la mitad del promedio de la OCDE de 10.3%  

• Además, la mayor parte del gasto actual en los niveles de educación primaria y secundaria se 
destina 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 (Cuadro 
B6.3). Sin embargo, nuevas iniciativas de política que fueron implementadas recientemente 
quizás puedan cambiar este balance en el futuro. 

 

…incluyendo salarios de los profesores más altos… 

• Los salarios reglamentarios en México son bajos con respecto a los estándares absolutos (un 
poco más de la mitad del promedio de la OCDE) pero se encuentran dentro de los más altos 
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de la OCDE cuando se comparan con el PIB per capita. El rango de los salarios de un 
profesor con 15 años de experiencia comparados con el PIB per capita, para México en la 
educación primaria y en la secundaria se encuentran respectivamente en 1.64 y 2.09, lo que 
está muy por encima del promedio de la OCDE de 1.30 y 1.32. Además, desde 1996, los 
maestros en México han tenido el segundo aumento de salarios más significativo, con 
percepciones para un maestro con 15 años de experiencia del 34% sobre el período en el 
nivel de primaria y del 40% en la educación secundaria. 

• En la primaria, la carga de horas de instrucción de un maestro en México es de 800 horas 
reglamentarias por año, ligeramente por debajo del promedio de la OCDE de 805 horas. 
Pero en contraste, un maestro de secundaria en México debe de enseñar 1,047 horas por año, 
el número más alto de horas reglamentarias de instrucción entre los países de la OCDE 
exceptuando a los Estados Unidos (el promedio de la OCDE es de 704 horas). 

…dejando poco para mejorar la proporción de estudiantes por maestros… 

• La proporción de estudiantes por profesores en México ha aumentado en la educación pre-
primaria a 28 estudiantes por maestro, debido a las políticas para incrementar la 
participación y a que este nivel se volvió obligatorio desde el 2002, 13 estudiantes más que 
el promedio de la OCDE. En la educación primaria existe una diferencia similar. En la 
educación secundaria en México, la proporción es de casi dos veces el número de 
estudiantes por maestro comparada con el promedio de la OCDE. Esta proporción tan alta 
puede influir en la cantidad de atención que se dedica a cada estudiante así como en la 
calidad de los resultados. Estas cifras representan un reto mayor para los maestros, pero 
también indican un progreso en el aumento de la participación escolar y en el número de 
estudiantes. 

…o aumentar el número de horas de instrucción o gastar en otros recursos educativos. 

• El tiempo de instrucción para los estudiantes en México asciende a 800 horas por año para 
los estudiantes de entre 9 y 11 años de edad (el promedio de la OCDE es de 831 horas) y de 
1167 horas para los estudiantes de entre 12 y 14 años de edad (el promedio de la OCDE es 
de 928 horas). México esta buscando atender este problema a través de la reforma de la 
educación secundaria. 

México ha tenido un progreso limitado al asegurarse de que los jóvenes salgan de las escuelas 

con una preparación con bases sólidas… 

• Sólo el 25% de los mexicanos de entre 25 y 34 años de edad ha completado los 
requerimientos básicos del nivel de preparatoria, y es por mucho el nivel más bajo dentro de 
los países de la OCDE, en donde este nivel de educación se esta volviendo obligatorio. Más 
preocupante es, que en México ha existido mucho menos progreso en el aumento del logro 
educativo que en el la mayoría de los otros países, ya que México se ha quedado atrás en 
términos relativos en las generaciones pasadas, de la posición 26 entre los 45 a 54 años de 
edad se ubica en el nivel 27 entre los 35 a 44 años de edad se ubica en el 28 entre los 25 a 34 
años de edad. En contraste, sobre el mismo período Corea pasó del nivel 24 al 1. 

…E incluso los que continúan con la educación preparatoria tienen frecuentemente bajos 

resultados. 

• Mientras que la gran mayoría de los estudiantes de 15 años de edad en los países de la 
OCDE han logrado por lo menos un nivel básico de eficiencia en el razonamiento 
matemático (son capaces de resolver las pruebas del nivel 2 de PISA), la proporción que 
carece del razonamiento suficiente varía extensamente: de abajo del 10% en Finlandia y 
Corea a por encima de un cuarto en Grecia o Italia y a más del 60% en México. Esto es un 
indicador de cuántos estudiantes probablemente tendrán graves problemas al utilizar las 
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matemáticas en sus vidas en el futuro (Cuadro A4.1). México esta buscando atender este 
problema a través de la reforma de la educación secundaria 

 

Como nunca antes, más personas alrededor del mundo están terminando los estudios 

universitarios y otras formas de educación terciaria. Sin embargo, el progreso ha sido desigual 

a través de los países y algunos se han atrasado considerablemente, cediendo potencialmente 

su habilidad futura para mantener su progreso económico y social. 

• Casi en todos los países de la OCDE se ha visto un aumento en la participación de los 
ciudadanos a la educación en la década pasada, y en algunos países este aumento ha sido 
espectacular. La inscripción en la educación terciaria, que abarca el nivel de educación 
universitaria y los programas vocacionales de nivel avanzado, ha aumentado entre 1995 y 
2004 más del 50% en la República Checa, en Grecia, en Hungría, en Islandia, en Corea, en 
México (52%), en Polonia, en Suecia y en Turquía. 

• A pesar de estos aumentos, la asistencia a la universidad en México, es del 16% entre los 25 
y 34 años de edad y del 8% entre los 55 y 64 años de edad, dentro de los niveles más bajos 
en la OCDE. Sin embargo, a diferencia de en la educación secundaria, México ha logrado 
aumentar su posición relativa, entre los países de la OCDE, ligeramente, del nivel 26 entre 
los 55 y 64 años de edad para ubicarse en el nivel 24 entre los 25 y 34 años de edad. 
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• En la mayoría de los países de la OCDE, el índice de empleo sube con el nivel del logro 
educativo. En México, el logro en la educación terciaria se asocia con un aumento de 17 
puntos porcentuales en la tasa del empleo (de 65 a 82%). 

La educación en México se puede construir sobre unas bases sólidas en la niñez temprana. 

• La revisión temática de la OCDE de la educación temprana en la niñez y del cuidado ha 
subrayado la importancia de un comienzo sólido para niños. En México, 45% de los niños 
menores de 4 años participan en la educación pre-primaria.. Aunque este nivel se encuentra 
apreciablemente por debajo del promedio de la OCDE de 66%, tiene una posición muy 
buena en comparación con otros países de la OCDE, incluyendo a Australia, Finlandia, 
Grecia, Irlanda, Corea, los Países Bajos, Polonia y Suiza. Digno de mención, es que el gasto 
por niño en el nivel de pre-primaria en México es más alto que en el nivel de primaria. 
Mayores progresos se pueden esperar si los tres años de educación preescolar se hacen 
obligatorios en el año 2008. 

 

El Panorama de la Educación 2006 puede ser solicitado a la Coordinación de medios del 

Centro de la OCDE en México (carolina.ziehl@oecd.org). Para mayor información, se invita a 

los periodistas contactar a Carolina Ziehl al teléfono: [+52] 55 9138 6235. Los suscriptores y 

los lectores de las instituciones que cuentan con suscripción pueden acceder al informe por 

medio de SourceOECD, nuestra biblioteca en línea. Los que no cuentan con suscripción pueden 

comprar el informe a través de nuestra Librería en línea. 


