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Introducción 

 

Uno de los derechos sociales fundamentales de la población en nuestro país es 

la educación. Este derecho está plasmado en el Artículo tercero constitucional y 

establece que “Todo individuo tiene derecho a recibir educación. El Estado –

Federación, Estados, Distrito Federal y Municipios-, impartirá educación 

preescolar, primaria, secundaria y media superior. La educación preescolar, 

primaria y secundaria conforman la educación básica; ésta y la media superior 

serán obligatorias”.1 Este artículo establece el carácter obligatorio, laico y gratuito 

de la educación, así como la responsabilidad y la rectoría del Estado para 

proveerla a todos los mexicanos. 

En los artículos segundo, tercero y cuarto de la Ley General de Educación (LGE) 

también se establece que todos los mexicanos deben cursar la educación básica 

obligatoria; es decir, recibir la instrucción correspondiente a los niveles de 

preescolar, primaria, secundaria y a partir del ciclo escolar 2012-2013 la 

educación media superior también es obligatoria. 

Sin embargo, aun cuando este derecho se encuentra establecido 

constitucionalmente, esto no se traduce en que toda la población en edad de 

cursar tales niveles educativos en realidad lo haga. El acceso universal a la 

educación actualmente presenta algunos retos como “conservar y ampliar la 

matrícula escolar, asegurar las mismas posibilidades de aprendizaje y atender 

prioritariamente el ingreso, formación y acompañamiento de los docentes”. 

(Narro Robles, José, 2012:25) estos temas, junto con problemáticas como la 

persistencia de la pobreza y la desigualdad social que priva en amplios sectores 

de la población no han permitido cumplir con la finalidad del sistema educativo. 

 

A pesar de los avances en materia de cobertura, no existen oportunidades de 

acceso iguales para todas las entidades ni para hombres y mujeres. Esto se ve 

reflejado en los datos del rezago educativo, extra-edad,  abandono escolar y 

                                                 
1 Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos (versión electrónica), última reforma publicada 

DOF 19-07-2013. 
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analfabetismo que varían dependiendo de los grupos sociales, la situación 

económica, los patrones culturales y los aspectos geográficos.  

 

En este documento se presenta un diagnóstico general del sistema educativo en 

el que se identifican las características de la problemática educativa del país; 

centrándose específicamente en el rezago educativo. El análisis y la 

presentación de los datos tiene como finalidad mostrar el rezago educativo en 

las mujeres y la evolución que tiene en todos los niveles: educación básica, 

educación media superior y superior.   

 
Se presenta un apartado en el que se desarrolla la metodología, en él se muestra 

la justificación del uso de los indicadores que, con base en la revisión de 

artículos, informes, investigaciones y datos estadísticos, complementa la visión 

sobre el contexto, magnitud e implicaciones del rezago educativo en nuestro 

país. También, se presenta el análisis de los indicadores que están 

representados en gráficas, cuadros y mapas para una mejor comprensión. 

Finalmente se incluyen algunas conclusiones y comentarios. 
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I. Objetivos  

 

El objetivo general de este documento es analizan la dimensión social, política, 

geográfica, económica y cultural de la cobertura educativa alcanzada en los 

distintos tipos, niveles y modalidades del sistema. Centrándose particularmente 

en las características que presenta el rezago educativo en nuestro país, así 

como:  

 

 Mostrar la evolución y principales cambios en la cobertura universal de la 

educación. 

 Analizar  las causas, magnitud  e implicaciones del rezago educativo en 

México. 

 Mostrar la evolución de los indicadores relacionados con la cobertura 

universal de la educación, el rezago educativo, analfabetismo, extra-edad 

y abandono escolar. 

 Resaltar la importancia de la educación como un elemento fundamental 

en el desarrollo personal y social de la población.  
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II. Marco de referencia  

 

 

El marco referencial para el desarrollo de esta investigación está basado en la 

educación considerada como un “derecho humano fundamental”. De acuerdo 

con la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la 

Cultura (UNESCO) este derecho es esencial para poder ejercitar todos los 

demás derechos. “La educación promueve la libertad y la autonomía personal y 

genera importantes beneficios para el desarrollo. Sin embargo, millones de niños 

y adultos siguen privados de oportunidades educativas, en muchos casos a 

causa de la pobreza”.2 

 

La educación vista desde la perspectiva de los derechos humanos ha sido motivo 

de análisis y discusión en reuniones, congresos, foros y conferencias 

internacionales. Este es el caso de la “Conferencia Mundial sobre la Educación 

para Todos” que tuvo lugar en 1990 en Jomtien (Tailandia), en la que 155 países 

acordaron hacer la enseñanza primaria accesible a todos los niños y reducir el 

analfabetismo antes de finales del decenio, poniendo en marcha el movimiento 

de la Educación para Todos (EPT). También se aprobó un Marco de Acción en 

el que se definían metas y estrategias para satisfacer antes del año 2000 las 

necesidades básicas de todos en materia de aprendizaje.3 

 

Diez años después, en 2000, 164 países asistieron a Dakar (Senegal) al “Foro 

Mundial sobre la Educación” para reafirmar su adhesión a la idea de la educación 

como un derecho humano fundamental y a los objetivos de la EPT. En el 

encuentro se hizo el balance de los progresos logrados y se aprobó un Marco de 

Acción en el que establecían metas para una serie de objetivos. Los objetivos 

fueron: 

(i) Desarrollar y mejorar bajo todos sus aspectos la protección y la educación 
de la primera infancia, con énfasis en los niños más vulnerables y más 
desfavorecidos. 

                                                 
2 UNESCO. Temas/Derecho a la educación. http://www.unesco.org/new/es/education/themes/leading-the-
international-agenda/right-to-education/ 
3 “Declaración mundial sobre educación para todos” (1990) Marco de acción. Objetivos y metas. 
http://unesdoc.unesco.org/images/0012/001275/127583s.pdf 
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(ii) Garantizar que, de aquí al 2015, todos los niños y niñas, los que se 
encuentren en situaciones difíciles y los que pertenecen a minorías étnicas, 
tengan la posibilidad de acceder a una educación básica obligatoria y 
gratuita de calidad, y de completarla; 

(iii) Responder a las necesidades educativas de todos los jóvenes y de todos 
los adultos, garantizando un acceso equitativo a programas adecuados de 
aprendizaje, de habilidades para la vida y de ciudadanía; 

(iv) Mejorar en un 50%, los niveles de alfabetización de adultos, y 
especialmente el de las mujeres de aquí al año 2015, y garantizar a todos 
los adultos un acceso equitativo a los programas de educación básica y de 
educación permanente; 

(v) Eliminar las disparidades de género en la enseñanza primaria y 
secundaria de aquí al año 2005 y lograr la igualdad de género en el año 
2015, cuidando de garantizar a las niñas y adolescentes un acceso 
equitativo, real y sin restricciones a una educación de base de calidad; 

(vi) Mejorar todos los aspectos de la calidad de la educación con una meta 
de excelencia de manera que se obtengan para todos resultados de 
aprendizaje reconocidos y cuantificables, resaltando los referidos a la 
lectura, la escritura, el cálculo y las competencias indispensables para la 
vida cotidiana. 

 

1. La Educación para Todos (EPT) 

 

Teniendo como antecedente los acuerdos de la Conferencia Mundial sobre la 

Educación y el Foro Mundial sobre la Educación de Dakar, el movimiento de la 

EPT encabezado por la UNESCO surgió como un compromiso mundial, para 

proporcionar educación básica de calidad a todos los niños, jóvenes y adultos. 

Otros organismos como el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo 

(PNUD), el Fondo de Población de las Naciones Unidas (UNFPA), el Fondo de 

Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF) y el Banco Mundial también 

colaboran con la EPT. 

 

Como organismo coordinador del movimiento EPT, la UNESCO dirige sus 

actividades en cinco ámbitos fundamentales: diálogo sobre políticas, 

seguimiento, sensibilización, movilización de fondos y creación de capacidades. 

Además, establece seis objetivos con el propósito de llegar a satisfacer las 

necesidades de aprendizaje de todos los niños, jóvenes y adultos a más tardar 

en 2015. 
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Cuadro 1 Objetivos de la Educación para Todos (EPT) 

 

Fuente: CEAMEG con base en UNESCO. http://www.unesco.org/new/es/education/themes/leading-the-international-

agenda/education-for-all/efa-goals 

 

2. Objetivos de Desarrollo del Milenio (ODM) 

 

 

En el año 2000 se establece la Declaración del Milenio por parte de los 192 

Estados Miembros de las Naciones Unidas y al menos 23 organizaciones 

internacionales, en la que se definen una serie de Objetivos de Desarrollo del 

Milenio (ODM) que deberían cumplirse para 2015. 

 

Los ODM son objetivos cuantificables y con plazos definidos que articulan los 

avances sociales, económicos y medioambientales que se necesitan para 

alcanzar logros sostenibles en materia de desarrollo humano. Los Objetivos 1 a 

7 tienen como meta sacar a los más desfavorecidos de la pobreza y del hambre, 

escolarizar a cada niño, fortalecer a las mujeres, reducir la mortalidad infantil, 

mejorar la salud materna, combatir el VIH/SIDA, la malaria y otras enfermedades, 

y asegurar un medio ambiente sostenible. El Objetivo 8 reconoce explícitamente 

que la erradicación de la pobreza en el mundo sólo puede lograrse a través de 

la cooperación internacional (PNUD, 2011).  

 

http://www.unesco.org/new/es/education/themes/leading-the-international-agenda/education-for-all/efa-goals
http://www.unesco.org/new/es/education/themes/leading-the-international-agenda/education-for-all/efa-goals
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Cuadro 2 Objetivos de Desarrollo del Milenio (ODM) 

 
Fuente: CEAMEG con base en UNESCO. 

 http://www.unesco.org/new/es/natural-sciences/environment/water/wwap/facts-and-figures/millennium-development-

goals/ 

 

Si bien los ODM 2 y 3 giran específicamente en torno al logro de la escolarización 

primaria universal, la potenciación de la mujer y la eliminación de las 

disparidades entre los sexos en la enseñanza primaria y secundaria, la 

educación no deja de ser una fuerza motriz que subyace al cumplimiento de 

todos y cada uno de los ODM, pues dota a las personas de los conocimientos y 

recursos personales que necesitan para romper el círculo de la pobreza y poner 

los cimientos de sus futuras oportunidades vitales. 

 

Cuadro 3 Objetivos y metas extraídos de los Objetivos de Desarrollo del Milenio (ODM) 

 

Fuente: CEAMEG con base en UNESCO. 

 http://www.unesco.org/new/es/natural-sciences/environment/water/wwap/facts-and-figures/millennium-development-

goals/ 

 

Además, se señala la función que tiene el acceso a una educación de calidad, 

no sólo como fin en sí mismo, sino también como medio esencial para cumplir 

otros objetivos tan importantes como reducir la pobreza o hacer realidad un 

desarrollo humano sostenible.  En este sentido, un tema presente en todos los 

http://www.unesco.org/new/es/natural-sciences/environment/water/wwap/facts-and-figures/millennium-development-goals/
http://www.unesco.org/new/es/natural-sciences/environment/water/wwap/facts-and-figures/millennium-development-goals/
http://www.unesco.org/new/es/natural-sciences/environment/water/wwap/facts-and-figures/millennium-development-goals/
http://www.unesco.org/new/es/natural-sciences/environment/water/wwap/facts-and-figures/millennium-development-goals/
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debates, es el de la igualdad de género en la enseñanza. La comunidad 

internacional destacó la importancia de impartir formación a las niñas y mujeres, 

no sólo porque ello supone respetar un derecho humano básico de la mitad de 

la población, sino también porque es un primer paso necesario para cumplir los 

amplios objetivos de la EPT.  

 

Tras la Cuarta Conferencia Mundial sobre la Mujer, celebrada en Beijing en 

septiembre de 1995 con la asistencia de representantes de 189 gobiernos y 

2.100 organizaciones no gubernamentales, la comunidad internacional llegó a 

un consenso para hacer realidad la igualdad de género en la educación. En el 

Marco de Acción de Dakar, al igual que en los ODM, se definía el doble objetivo 

de acabar con las disparidades entre los sexos en la enseñanza primaria y 

secundaria para 2005 y lograr la igualdad de género antes de 2015. 

 

Actualmente la UNESCO, a través de su publicación anual Informe de 

Seguimiento de la EPT en el Mundo4, ha venido realizando un seguimiento 

periódico de los avances hacia el logro de los ODM y de la EPT. En ese informe, 

al igual que en otra publicación más reciente Compendio Mundial de la 

Educación5, se presentan al público -investigadores universitarios y 

planificadores de políticas-, una gran cantidad de datos estadísticos, así como 

detallados análisis de políticas y prácticas educativas. 

 

Finalmente, en la Conferencia Mundial sobre la Educación para Todos (Jomtien, 

Tailandia, 1990) se dejó sentado que “Educación para Todos” significa impartir 

enseñanza a ambos sexos, y que tratarlos de forma igualitaria (reduciendo así la 

“disparidad entre los sexos”) es un imperativo de justicia e igualdad. Jomtien 

marcó el inicio de un movimiento de apoyo internacional más enérgico para 

garantizar a las niñas el acceso a una educación de calidad. Diez años después 

sería reiterado en el Foro Mundial sobre la Educación de Dakar y afianzado con 

la formulación de los Objetivos de Desarrollo del Milenio, también en 2000. 

 

                                                 
4 Informe de seguimiento de la EPT en el mundo 2012. 
http://www.unesco.org/new/es/education/themes/leading-the-international-agenda/efareport/ 
5 Compendio mundial de la educación 2012. 
http://www.uis.unesco.org/Education/Documents/ged-2012-sp.pdf 

http://www.unesco.org/new/es/education/themes/leading-the-international-agenda/efareport/
http://www.uis.unesco.org/Education/Documents/ged-2012-sp.pdf
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III. Antecedentes 

 

1. Tendencias a nivel mundial, regional y local 

 

A. Mundial 

 

Este apartado muestra un análisis del sector educativo desde una perspectiva 

internacional. Se presentan una serie de indicadores que dan un panorama 

global de la organización de diversos sistemas educativos, la cobertura y las 

características de cada sistema. Muestra además información sobre los alcances 

de cada sistema educativo, es decir, sobre el acceso y la participación de la 

población en la educación, así como indicadores del analfabetismo, la paridad 

de género, permanencia y deserción en los distintos niveles. 

 

Los mapas, cuadros y gráficas que se presentan a continuación reflejan el 

aumento general del acceso a la educación, pero también dan cuenta de las 

marcadas diferencias en el ritmo de evolución, no sólo entre las distintas 

regiones del mundo, sino también entre países de una misma región. 

 

 Analfabetismo 

 

Para la población adulta el analfabetismo es la máxima carencia educativa y está 

asociado a la persistente incapacidad de incorporar a la población al sistema de 

instrucción formal. Los adultos analfabetos son niños que en su momento fueron 

excluidos del sistema educativo de su país.  

 

El rezago educativo de la población adulta, cuya expresión más extrema es el 

analfabetismo, es un fenómeno histórico enmarcado por las características, 

posibilidades y limitaciones del desarrollo socioeconómico de cada país y región; 

tiende a reproducirse en la medida en que determinados sectores de la población 

infantil no acceden al sistema educativo nacional en la edad correspondiente. 
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De acuerdo con datos de la UNESCO6 en el mundo, la población analfabeta 

asciende a 793 millones y las tasas más altas se ubican en África y Asia; por su 

parte, en América Latina y el Caribe se encuentra 4.6%, es decir más de 36 

millones de ellos. 

 

El analfabetismo está asociado a la extrema pobreza y la marginación, por lo que 

la población analfabeta se concentra en los países y regiones periféricas (África, 

Asia y América Latina). Dos terceras partes de los analfabetos en el mundo son 

mujeres (más de 520 millones) y pertenecen a la población rural. Solo en Asia 

se encuentra más de la mitad del analfabetismo mundial.  

 

Mapa 1 Analfabetismo en el mundo, 2010 

 

Fuente: CEAMEG con base en UNESCO. Adult and Youth Literacy: Global Trends in Gender Parity.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
6 UNESCO (2010) Informe Mundial sobre el Aprendizaje y la Educación de Adultos. Institute for Lifelong 

Learning.  
http://www.unesco.org/fileadmin/MULTIMEDIA/INSTITUTES/UIL/confintea/pdf/GRALE/grale_sp.pdf 

http://www.unesco.org/fileadmin/MULTIMEDIA/INSTITUTES/UIL/confintea/pdf/GRALE/grale_sp.pdf
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 Cobertura 

 

De acuerdo con datos recientes de la División de Población de las Naciones 

Unidas, la población en edad escolar está creciendo en buena parte del mundo, 

se prevé un crecimiento del 2,8% entre 2010 y 2020, lo que supone pasar de 

2.989 millones a 3.074 millones de niños. (UNESCO. Atlas mundial, 2012:10) 

 

En la gráfica se presenta la distribución por regiones de los 3.000 millones de 

niños que forman la población mundial en edad escolar. Se observa que más de 

la mitad de ellos (un 56%) están concentrados en dos regiones (Asia Meridional 

y Occidental y Asia Oriental y el Pacífico), y que otro 15% se encuentra en el 

África Subsahariana. Las otras cinco regiones se reparten en conjunto menos 

del 30% de los niños del mundo en edad escolar.  

 

Gráfica 1 Distribución porcentual de la población en edad escolar, 2010 

 

Fuente: CEAMEG con base en UNESCO (2012) Atlas mundial de la igualdad de género en la educación. 

 

Los patrones previstos de crecimiento y decremento de la población en edad 

escolar varían de acuerdo a las regiones del mundo. En el cuadro se observa 

que solo habrá un crecimiento notable en tres de las ocho regiones del mundo: 

Asia Meridional y Occidental, Estados Árabes y África Subsahariana. América 

del Norte y Europa Occidental, al igual que América Latina y el Caribe, con una 

1%

5%
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evolución prevista del orden del 1%, son esencialmente estables. Asia Central, 

Europa Central y Oriental y Asia Oriental y el Pacífico experimentarán una 

sensible contracción de la población en edad escolar.  

 
Cuadro 4 Crecimiento previsto de la población en edad escolar por regiones, 2010 y 2020 

 
Fuente: CEAMEG con base en UNESCO (2012) Atlas mundial de la igualdad de género en la educación.p.12. 

 

Un indicador importante del grado de adhesión de los países al derecho a la 

educación es el número de años de escolaridad obligatoria. Hay una gran 

variación entre las regiones en la forma de estructurar la educación obligatoria. 

Los países que imponen diez o más años son sensiblemente mayoritarios en dos 

regiones: América Latina y el Caribe y América del Norte y Europa Occidental. 

En Asia Meridional y Occidental solo hay un país que lo hace, Sri Lanka, y al 

menos la mitad de los países de las otras cinco regiones imponen de 7 a 9 años.  

 

Cuadro 5 Distribución de los países por regiones según educación obligatoria, 2009 

 

Fuente: CEAMEG con base en UNESCO (2012) Atlas mundial de la igualdad de género en la educación. 
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En cuanto a la participación y asistencia de los niños y niñas en la escuela 

primaria, en el documento Estado mundial de la infancia 20127 la UNICEF 

destaca que se han logrado progresos significativos en la cobertura de la 

educación primaria universal. De acuerdo con los datos, en todo el mundo, 90% 

de los niños en edad escolar primaria están matriculados en la escuela. Sin 

embargo, en regiones como África Occidental y Central la tasa neta de matrícula 

sigue siendo baja, con el 66 por ciento.  

 

En el mapa se presentan las tasas netas de matrícula en la educación primaria. 

Solo 14 países en el mundo tienen extrema pobreza educativa en el nivel 

primario; se encuentran en el África subsahariana y Asia meridional. El resto de 

las regiones del mundo presentan valores de entre 85 y 95% de cobertura 

educativa.  

 

Mapa 2 Tasa Neta de Matrícula y asistencia en la educación primaria, 2010  

 

Fuente: CEAMEG con base en UNESCO. Instituto de Estadística, global databases, 2011. based on administrative data, 
2009 or latest available. UNICEF global databases, 2011, based on Multiple Indicator Cluster Surveys (MICS), 
Demographic and Heath Surveys (DHS) and other national household surveys, 2005–2010. 

 

Al examinar la relación entre educación y género resulta útil distinguir entre 

“paridad entre los sexos” e “igualdad de género.” La idea de “paridad entre los 

sexos” remite al objetivo de lograr que varones y niñas participen en igual medida 

en la educación. 

 

                                                 
7 Versión electrónica:  
http://www.unicef.org/spanish/sowc2012/pdfs/SOWC%202012%20Main%20Report%20LoRes%20PDF_S
P_03132012.pdf 

 

http://www.unicef.org/spanish/sowc2012/pdfs/SOWC%202012%20Main%20Report%20LoRes%20PDF_SP_03132012.pdf
http://www.unicef.org/spanish/sowc2012/pdfs/SOWC%202012%20Main%20Report%20LoRes%20PDF_SP_03132012.pdf
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Para facilitar el estudio de las diferencias entre los sexos en la educación, existe 

una medida denominada Índice de Paridad entre los sexos (IPS), o índice de 

Paridad de Género (IPG) que se define como el valor de un indicador en la 

población femenina dividido por su valor en la masculina. Un IPS igual a 1 

significa que dicho indicador no detecta diferencia alguna entre los sexos. 

Cuando es inferior a 1 indica un valor más alto en los varones que en las niñas, 

y cuando es superior a 1 indica justo lo contrario.  

 

El mapa muestra que el índice de Paridad de Género en la educación de las 

niñas se ha ampliado significativamente, ya que dos tercios de los países del 

mundo han alcanzado la paridad de género en el nivel primario. Sin embargo es 

en África en donde se sigue presentando una  desventaja significativa en la 

matriculación en la primaria. 

 

Mapa 3 Índice de Paridad de Género en la educación primaria, 2010 

Fuente: CEAMEG con base en UNESCO. Instituto de Estadística, global databases, 2011. based on administrative data, 
2009 or latest available. UNICEF global databases, 2011, based on Multiple Indicator Cluster Surveys (MICS), 
Demographic and Heath Surveys (DHS) and other national household surveys, 2005–2010. 

 

Respecto a la participación en la secundaria, en el mapa se aprecia que las 

mejoras globales en la participación de la escuela primaria, han ampliado el 

enfoque en la educación y por lo tanto han mejorado el acceso a la educación 

tanto primaria y secundaria. En la actualidad, a nivel mundial 60 por ciento de los 

niños en edad escolar-secundaria lo hacen, pero sólo el 29 por ciento de niños 

en edad escolar-secundaria en los países menos desarrollados lo hace. Esto 

muestra que los desafíos en cuanto a la participación en la escuela secundaria 

son mayores en África subsahariana. 
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Mapa 4 Tasa Neta de Matrícula y asistencia en la educación secundaria, 2010  

 
Fuente: CEAMEG con base en UNESCO. Instituto de Estadística, global databases, 2011. based on administrative data, 
2009 or latest available. UNICEF global databases, 2011, based on Multiple Indicator Cluster Surveys (MICS), 
Demographic and Heath Surveys (DHS) and other national household surveys, 2005–2010. 

 

En el mapa 4 se aprecia que no se ha alcanzado la paridad de género en el nivel 

secundario, sobre todo entre mujeres y hombres en países donde la 

escolarización es relativamente baja, como en África subsahariana y Asia 

meridional. Sin embargo, en América Latina y el Caribe y partes de Asia las 

mujeres tienen más probabilidades que los hombres de ser matriculados en la 

escuela secundaria. 

 

Mapa 5 Índice de Paridad de Género en la educación secundaria, 2010 

 

Fuente: CEAMEG con base en UNESCO. Instituto de Estadística, global databases, 2011. based on administrative data, 
2009 or latest available. UNICEF global databases, 2011, based on Multiple Indicator Cluster Surveys (MICS), 
Demographic and Heath Surveys (DHS) and other national household surveys, 2005–2010. 
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 Permanencia 

 

Los datos del Instituto de Estadística de la UNESCO8 muestran que en 2010 

aproximadamente 32.2 millones de estudiantes de educación primaria repitieron 

el grado en el que se encontraban y 31.2 millones abandonaron la escuela. Tres 

regiones concentran los mayores desafíos en materia de conclusión de la 

educación primaria:  

 

 África Subsahariana: Donde 42% de los estudiantes abandonarán la 

escuela prematuramente y uno de cada seis la dejarán antes de cursar 

segundo grado; 

 Asia Meridional y Occidental: Donde 33 de cada 100 estudiantes que 

ingresan a primaria dejarán la escuela antes de cursar el último grado de 

este nivel; 

 América Latina y el Caribe: Donde el 17% de los alumnos dejará la 

escuela antes de concluir la educación primaria. 

 

En general, las niñas tienen menos probabilidades que los niños de empezar la 

escuela, pero los niños repiten el grado o abandonan la escuela más a menudo 

que las niñas. La edad de los estudiantes puede ser también otro factor 

determinante: los alumnos adelantados respecto a su edad tienen más tendencia 

a repetir grados, mientras que los que van atrasados respecto a su edad tienden 

a dejar la educación prematuramente. 

 

Finalmente, los factores que más inciden en las oportunidades educativas son la 

situación económica y la ubicación geográfica: los niños pobres que viven en 

zonas rurales tienen mayor probabilidad que los niños urbanos de repetir un 

grado y abandonar la escuela antes de finalizar la educación primaria. 

 

En la gráfica se aprecia que las tasas mundiales de repetición en la educación 

primaria han disminuido de 34.7 a 32.3 entre los años 2000 y 2010 a pesar de 

                                                 
8 UNESCO. Compendio mundial de la educación 2012. Oportunidades perdidas: el impacto de la repetición 

de grado y de la salida prematura de la escuela. http://www.uis.unesco.org/Education/Pages/ged-2012-
press-releaseSP.aspx 

http://www.uis.unesco.org/Education/Pages/ged-2012-press-releaseSP.aspx
http://www.uis.unesco.org/Education/Pages/ged-2012-press-releaseSP.aspx
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que en la actualidad asisten más niños a la escuela primaria, como refleja el 

aumento del 6% en las tasas de matrícula durante el mismo período. Sin 

embargo, aún se observan altas tasas de repetición en muchos países. En los 

Estados Árabes, América Latina y el Caribe y África Subsahariana, todo niño que 

actualmente comienza su educación está en riesgo de repetir un año, o más.  

 

Gráfica 2 Número de repetidores y matrícula en educación primaria por región 2000, 2005 

y 2010 

  

 
 
Fuente: CEAMEG con base en UNESCO. http://www.uis.unesco.org/Pages/default.aspx 

 

Los cuadros que se presentan a continuación muestran las tasas de participación 

de hombres y mujeres en la educación preescolar, primaria y secundaria en las 

principales regiones del mundo. Las tasas de participación también se presentan 

para los países desarrollados y en vías de desarrollo.   

 

 

 

 

Cuadro 6 Tasas de participación en la educación básica por regiones del mundo 2005, 

2007, 2009 y 2010. 

http://www.uis.unesco.org/Pages/default.aspx
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A. Educación preescolar  

 

* Datos referidos al año disponible más reciente durante el periodo indicado por el título de la columna. 
**No incluye China. 
Fuente: CEAMEG con base en UNICEF (2012) Estado Mundial de la Infancia 2012. Niñas y niños en un mundo urbano.  
 

 

B. Educación primaria  

 

* Datos referidos al año disponible más reciente durante el periodo indicado por el título de la columna. 
**No incluye China. 
Fuente: CEAMEG con base en UNICEF (2012) Estado Mundial de la Infancia 2012. Niñas y niños en un mundo urbano.  

 

 

 

C. Educación secundaria 
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* Datos referidos al año disponible más reciente durante el periodo indicado por el título de la columna. 
**No incluye China. 
Fuente: CEAMEG con base en UNICEF (2012) Estado Mundial de la Infancia 2012. Niñas y niños en un mundo urbano.  
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B. América Latina 

 

En América Latina y el Caribe se han registrado importantes avances en materia 

de expansión de la cobertura y del acceso al sistema educativo. A comienzos de 

la década de los noventa la región había logrado prácticamente la 

universalización en la educación primaria. Sin embargo, el acceso a los 

siguientes niveles educativos, la permanencia en la escuela y el rezago 

educativo son temas en lo que se sigue trabajando. 

 

La información que se presenta a continuación muestra las tasas netas y brutas 

de matrícula en América Latina y el Caribe, así como indicadores del retraso 

escolar y extra-edad. Para su elaboración se consultó la información estadística 

de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL)9, la 

UNESCO, el Instituto Internacional de Planeamiento de la Educación (IIPE) y la 

Organización de Estados Iberoamericanos para la Educación, la Ciencia y la 

Cultura (OEI). 10 

 

Una forma de medir el grado de universalidad de la participación en primaria 

consiste en examinar la Tasa Neta de Matrícula (TNM), que se calcula dividiendo 

el número de alumnos de determinado grupo de edad (en este caso el 

correspondiente a primaria) por el número de niños que forman la población total 

de ese grupo de edad. En otras palabras, la Tasa Neta de Matrícula indica la 

proporción real de niños matriculados en primaria dentro del grupo de edad  

correspondiente, por lo que nunca puede ser superior al 100 por ciento.  

 

La TNM en América Latina y el Caribe en el primer nivel de enseñanza es 

superior a 80% en cuatro países. En México es de 97.9%, por arriba de este 

valor se encuentran Cuba y Uruguay con  99.2% y 99.5% respectivamente.  

 

 

                                                 
9 CEPAL. Anuario Estadístico de América Latina y el Caribe 2012.  http://www.eclac.cl/cgi-
bin/getProd.asp?xml=/publicaciones/xml/2/48862/P48862.xml&xsl=/publicaciones/ficha.xsl&base=/publicaciones/top_pu
blicaciones.xsl 
10 Sistema de Información de Tendencias Educativas en América Latina. IIPE - UNESCO / OEI.  http://www.siteal.iipe-

oei.org/base_de_datos/consulta?indicador=&countries=&years=&filters=# 

http://www.eclac.cl/cgi-bin/getProd.asp?xml=/publicaciones/xml/2/48862/P48862.xml&xsl=/publicaciones/ficha.xsl&base=/publicaciones/top_publicaciones.xsl
http://www.eclac.cl/cgi-bin/getProd.asp?xml=/publicaciones/xml/2/48862/P48862.xml&xsl=/publicaciones/ficha.xsl&base=/publicaciones/top_publicaciones.xsl
http://www.eclac.cl/cgi-bin/getProd.asp?xml=/publicaciones/xml/2/48862/P48862.xml&xsl=/publicaciones/ficha.xsl&base=/publicaciones/top_publicaciones.xsl
http://www.siteal.iipe-oei.org/base_de_datos/consulta?indicador=&countries=&years=&filters=
http://www.siteal.iipe-oei.org/base_de_datos/consulta?indicador=&countries=&years=&filters=
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Gráfica 3 Tasa neta de matrícula en el primer nivel de enseñanza, 2010 

 

Nota: Se seleccionaron los países de América Latina y el Caribe que contaban con información para el primer nivel de 
enseñanza. 
Fuente: CEAMEG con base en CEPAL. Anuario Estadístico de América Latina y el Caribe 2012.  
 

En el segundo nivel de enseñanza las variaciones entre los países son más 

claras, Nicaragua y El Salvador tienen una tasa por debajo del 50 por ciento. El 

resto presenta tasas por arriba de 70%, entre ellos México con 71.5 por ciento. 

Los países que tienen las tasas más altas son Jamaica 83.6%, Chile 84.2% y 

Cuba con 85.5 por ciento.  
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Gráfica 4 Tasa neta de matrícula en el segundo nivel de enseñanza, 2010  

 

Nota: Se seleccionaron los países de América Latina y el Caribe que contaban con información para el segundo nivel de 
enseñanza. 
Fuente: CEAMEG con base en CEPAL. Anuario Estadístico de América Latina y el Caribe 2012.  

 

Finalmente, la Tasa Bruta de Matrícula (TBM) muestra el nivel general de 

participación en un nivel educativo determinado. Se calcula dividiendo el número 

de alumnos matriculados en un nivel determinado (sin importar la edad) por la 

población del grupo de edad que corresponde a ese nivel. Indica la capacidad 

del sistema educativo para matricular alumnos en un nivel educativo específico; 

este indicador es complementario de la TNM al indicar la proporción de matrícula 

tardía y prematura en un nivel.11  

 

La Tasa Neta y Bruta de Matrícula en los países de América Latina y el Caribe 

disminuyen conforme avanza el nivel educativo. En el tercer nivel de enseñanza 

son ocho los países con una TBM por debajo del  50 por ciento. Uruguay y  Chile 

presentan una tasa superior al 60%, mientras que Perú es quien tiene la tasa 

más alta con 86 por ciento.  

                                                 
11 UNESCO (2009) Indicadores de la educación. Especificaciones técnicas. p. 10.  
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Gráfica 5 Tasa Bruta de Matrícula en el tercer nivel de enseñanza, 2010 

 

Nota: Se seleccionaron los países de América Latina y el Caribe que contaban con información para el tercer nivel de 
enseñanza. 
Fuente: CEAMEG con base en CEPAL. Anuario Estadístico de América Latina y el Caribe 2012.  

 

El retraso escolar expresa en qué medida los estudiantes de nivel primario o 

secundario están asistiendo a los cursos anteriores a los correspondientes de su 

edad.  

 

El retraso escolar en primaria y secundaria es mayor entre los hombres. En seis 

países los porcentajes están por debajo del 20 por ciento, entre ellos México con 

8.8 por ciento. Mientras que Colombia y Guatemala presentan 22.3 y 26.8 % 

respectivamente, destaca República Dominicana en donde 1 de cada 3 hombres 

presenta retraso escolar. En el caso de las mujeres, los porcentajes son menores 

a 20% en ocho países. En Guatemala y República Dominicana 1 de cada 5 niñas 

presenta retraso escolar. 
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Gráfica 6 Porcentaje de alumnos con dos o más años de retraso escolar en la primaria o 

secundaria por sexo, 2010 

 

Fuente: CEAMEG con base en el Sistema de Información de Tendencias Educativas en América Latina. IIPE - UNESCO/ 

OEI. 

 

La Tasa de extra-edad respecto al grado, expresa el nivel de retraso escolar de 

los alumnos de nivel primario. Es el cociente entre los alumnos del nivel primario 

que tienen dos años o más de edad que la esperada para el grado al que asisten 

y el total de alumnos de cada grupo de edad, por cien. Los grupos de edad 

considerados para el cálculo de este indicador fueron: 6 a 8 años, 9 a 11 años, 

12 a 14 años y 15 a 17 años.  

 

La tasa de extra-edad es mayor entre los hombres. Tres países tienen 

porcentajes por debajo del 10 %, entre ellos México con 8.6 por ciento. Mientras 

que en países como Colombia, Paraguay, República Dominicana y Guatemala, 

1 de cada 5 hombres tiene dos o más años de edad a la esperada para el grado 

que cursan. Las mujeres presentan menores porcentajes, en cinco países este 
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valor está por debajo del 10 por ciento. Los países con la tasa de extra-edad más 

alta son República Dominicana y Guatemala con 17.6 y 25.1 % respectivamente.  

 

Gráfica 7 Tasa de extra-edad respecto al grado en el nivel primario por sexo, 2010 

 

Fuente: CEAMEG con base en el Sistema de Información de Tendencias Educativas en América Latina. IIPE - UNESCO/ 

OEI. 

 

C. México 

 

En México las características del sistema educativo respecto a la cobertura, la 

participación y la permanencia en la educación básica, media superior y superior 

se presentan mediante una serie de indicadores que muestran el panorama 

general en el país. 

 

El porcentaje de alumnos atendidos en algún nivel educativo con respecto a la 

demanda en el ciclo escolar 2010-2011 y 2011-2012 muestra que no hay 

grandes diferencias por sexo. En total, poco más del 100% de hombres y mujeres 

fueron atendidos en la educación primaria. En la educación secundaria también 
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son similares los porcentajes para ambos sexos y están por arriba del 95 por 

ciento. La educación media superior es la que presenta los porcentajes más 

bajos de atención con alrededor de 66.7 y 70.2 por ciento.  

 

En resumen, la atención en educación primaria aumentó de un ciclo escolar a 

otro de 100.6 a 102.8, en la educación secundaria pasó de 95.9 a 96.8 y en la 

educación media superior fue de 66.7 a 69.3 por ciento. 

 

Gráfica 8 Porcentaje de estudiantes atendidos en la educación primaria, secundaria o 

media superior en el ciclo escolar 2010-2011 y 2011-2012 

 

Nota: La cobertura en educación primaria abarca de los 6 a los 12 años, en educación secundaria va de 13 a 15 años y 
en educación media superior comprende de 16 a 18 años.  
Fuente: CEAMEG con base en SEP. Sistema Educativo de los Estados Unidos Mexicanos. Principales cifras. Ciclo 
escolar 2011-2012. p. 27.  

 

El porcentaje de deserción en la educación primaria en los dos ciclos escolares 

no es superior al 1 por ciento. En la educación secundaria son los hombres  

quienes tienen mayores porcentajes de deserción con 6.6 y 6.5% en el ciclo 

2010-2011 y 2011-2012. Las mujeres tienen un porcentaje de 4.5 y 4.1 por 

ciento. Es en la educación media superior donde los porcentajes de deserción 

son más altos para ambos sexos, en los hombres pasó de 16.7 a 16.5% y en las 

mujeres de 13.2 a 12.4 por ciento. 
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Gráfica 9 Porcentaje de estudiantes que abandonó la educación primaria, secundaria o 

media superior en el ciclo escolar 2010-20111 y 2011-2012 

 

Nota: La cobertura en educación primaria abarca de los 6 a los 12 años, en educación secundaria va de 13 a 15 años y 
en educación media superior comprende de 16 a 18 años.  
Fuente: CEAMEG con base en SEP. Sistema Educativo de los Estados Unidos Mexicanos. Principales cifras. Ciclo 
escolar 2011-2012. p. 27.  

 

La eficiencia terminal o el porcentaje total de alumnos que terminaron la 

educación primaria entre un ciclo escolar y otro aumentó de 94.9 a 95.4 por 

ciento. En el caso de los hombres es de 94.3 y 94.8; para las mujeres 95.6 y 95.4 

por ciento, esto muestra que son las mujeres quienes tienen los porcentajes más 

altos de eficiencia terminal en la educación primaria.  

 

En cuanto a la educación secundaria el porcentaje de hombres pasó de 80.2 a 

80.9 entre un ciclo y otro, en el caso de las mujeres el porcentaje va de 86.4 a 

87.6 por ciento. En la educación media superior los hombres tienen los 

porcentajes más bajos con 58.3 y 57.0 respectivamente, mientras que las 

mujeres presentan un porcentaje de 66.2 y 66.8 por ciento. En general, son las 

mujeres quienes en los tres niveles de educación han aumentado su porcentaje 

de eficiencia terminal entre un ciclo escolar y otro. 
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Gráfica 10 Porcentaje de estudiantes que terminaron la educación primaria, secundaria o 

media superior en el ciclo escolar 2010-2011 y 2011-2012 

 

Nota: La cobertura en educación primaria abarca de los 6 a los 12 años, en educación secundaria va de 13 a 15 años y 
en educación media superior comprende de 16 a 18 años.  
Fuente: CEAMEG con base en SEP. Sistema Educativo de los Estados Unidos Mexicanos. Principales cifras. Ciclo 
escolar 2011-2012. p. 27.  

 

El cuadro-resumen que se presenta a continuación muestra los porcentajes de 

cobertura, deserción, reprobación y eficiencia terminal de los alumnos de 

educación preescolar, primaria, secundaria, media superior y superior de los 

ciclos escolares 2010-2011 y 2011-2012. 
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Cuadro 7 Indicadores del Sistema Educativo Nacional por sexo, ciclo escolar 2010-2011 y 

2011-2012 

 

Nota: Para el cálculo de los indicadores de atención y cobertura se utilizaron las proyecciones de población de CONAPO. 
Febrero 2007. Para los indicadores de eficiencia terminal, deserción y reprobación las cifras son estimadas en el ciclo 
2011-2012. 
Fuente: CEAMEG con base en SEP. Sistema Educativo de los Estados Unidos Mexicanos. Principales cifras. Ciclo 
escolar 2011-2012. p. 27.  
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IV. Preguntas de investigación 

 

 

 

1. ¿Qué características tiene el sistema educativo y la cobertura universal 

en nuestro país?  

2. ¿Qué posición tiene México en el contexto internacional y 

latinoamericano?  

3. ¿Cómo se define el rezago educativo y cuáles son sus causas? 

 

4. ¿Cuál es la magnitud del rezago educativo en nuestro país?  

 
5. ¿Cuáles son las implicaciones sociales del rezago educativo? 

 

6. ¿Existe alguna relación entre el rezago educativo, la desigualdad social, 

la pobreza y la situación económica de la población? 
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V. Hipótesis de investigación  

 

La desigualdad en el acceso a las oportunidades educativas es un fenómeno 

que está directamente relacionado con factores económicos, políticos, 

geográficos y de género.  

 

En este sentido, el género, la ubicación geográfica, la condición étnica, la 

pobreza y la persistencia de usos y costumbres limitan las oportunidades de 

acceso a la educación y también influyen en la calidad de esta.  
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VI. Metodología 

 

1. Tipo de investigación  

 

Esta investigación es de tipo cuantitativa, con análisis descriptivo, en la cual se 

manejaron diferentes bases de datos provenientes de diversas fuentes 

estadísticas de información.  

 

Se generaron los indicadores correspondientes a la cobertura, participación, 

permanencia y rezago educativo, además se diseñaron y generaron los 

indicadores denominados relacionales.  

 

2. Fuentes de información 

 

A nivel internacional los datos disponibles en el tema de educación provienen de 

la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura 

(UNESCO)12, el Fondo de Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF) el 

Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), el Fondo de 

Población de las Naciones Unidas (UNFPA).  

 

En cuanto a los datos para la región de América Latina y el Caribe, se consultó 

la información de la Comisión Económica para América Latina (CEPAL)13, la 

UNESCO, el Instituto Internacional de Planeamiento de la Educación (IIPE) y la 

Organización de Estados Iberoamericanos para la Educación, la Ciencia y la 

Cultura (OEI)14. 

 

Las fuentes de datos más comunes son los censos, las proyecciones de 

población y los registros administrativos de las instituciones de educación pública 

de los países. 

                                                 
12 UNESCO. Instituto de Estadísticas (UIS). http://www.uis.unesco.org/Pages/default.aspx 
13 CEPAL. Anuario Estadístico de América Latina y el Caribe 2012.  http://www.eclac.cl/cgi-

bin/getProd.asp?xml=/publicaciones/xml/2/48862/P48862.xml&xsl=/publicaciones/ficha.xsl&base=/publicaciones/top_pu
blicaciones.xsl 
14 Sistema de Información de Tendencias Educativas en América Latina. IIPE - UNESCO / OEI. http://www.siteal.iipe-

oei.org/base_de_datos/consulta?indicador=&countries=&years=&filters=# 

http://www.uis.unesco.org/Pages/default.aspx
http://www.eclac.cl/cgi-bin/getProd.asp?xml=/publicaciones/xml/2/48862/P48862.xml&xsl=/publicaciones/ficha.xsl&base=/publicaciones/top_publicaciones.xsl
http://www.eclac.cl/cgi-bin/getProd.asp?xml=/publicaciones/xml/2/48862/P48862.xml&xsl=/publicaciones/ficha.xsl&base=/publicaciones/top_publicaciones.xsl
http://www.eclac.cl/cgi-bin/getProd.asp?xml=/publicaciones/xml/2/48862/P48862.xml&xsl=/publicaciones/ficha.xsl&base=/publicaciones/top_publicaciones.xsl
http://www.siteal.iipe-oei.org/base_de_datos/consulta?indicador=&countries=&years=&filters=
http://www.siteal.iipe-oei.org/base_de_datos/consulta?indicador=&countries=&years=&filters=
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En México se cuenta con la recolección de la información de manera sistemática 

a través de los Censos Generales de Población y Vivienda, las proyecciones de 

población de CONAPO y los registros administrativos de la Secretaria de 

Educación Pública (SEP). Con estas fuentes de información es posible construir 

los indicadores relacionados con la educación en los diferentes niveles y el 

rezago educativo de la población.  

 

Las fuentes de información estadística para el desarrollo de esta investigación 

fueron: 

 

 Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI). Censo de Población 

y Vivienda 2000-2010.  

 Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI). Mujeres y Hombres 

en México 2011 y 2012.  

 Consejo Nacional de Población (CONAPO). Proyecciones de Población. 

 Secretaría de Educación Pública (SEP). Estadísticas Básicas del Sistema 

Educativo Nacional. Ciclo escolar 2010-2001 y 2011-2012. 

 Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación (INEE). Sistema de 

Indicadores 2010. 

 Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social 

(CONEVAL). Indicadores de rezago educativo 1990, 2000 y 2010. 

 Instituto Nacional para la Evaluación de los Adultos (INEA). Indicadores de 

rezago educativo. Subdirección de Información Estadística. 
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VII. Análisis e interpretación de los datos 

 

 

1. El rezago educativo en México  
 

 
En la segunda década del siglo XXI, 41% de mexicanos de 15 años y más está 

en condición de rezago educativo, es decir, su nivel educativo está por debajo 

de lo considerado básico: son analfabetas o no han concluido la primaria o la 

secundaria. Este dato confirma efectivamente que el rasgo más característico de 

la sociedad mexicana es la desigualdad, que el sistema educativo se encarga de 

producir y reproducir. (Hernández, Héctor, 2012:117) 

 

Factores como la pobreza, la inequidad y las desigualdades sociales influyen 

directamente en la desigualdad educativa de la población. En ese sentido, los 

retos que enfrenta la educación actualmente están relacionados con incrementar 

sustancialmente la educación preescolar, acrecentar el logro de una secundaria 

completa para todos, hacer realidad la educación media superior obligatoria y 

mejorar la cobertura, la equidad, la calidad y la pertinencia de todos los tipos 

educativos incluyendo, de manera significativa, la educación superior y la 

correspondiente a la población en rezago educativo. 

 
Tal y como lo han señalado algunos autores (Suárez, 2001; Núñez, 2004; Muñoz, 

2009), el problema del rezago educativo presenta dos facetas: el fenómeno en 

sí mismo y su acumulación. Lo anterior define la problemática del sistema 

educativo en el país y es la base para generar las estrategias para superar esa 

condición.  

 

 
En este apartado se muestra el análisis descriptivo de algunos de los indicadores 

del rezago educativo en nuestro país, la fuente de información principal proviene 

del Censo de 2010; de la SEP se consultaron los registros administrativos, así 

como el sistema de indicadores estadísticos del INEE y del INEA. Se incluyen 

también las estimaciones y proyecciones de la población en rezago educativo de 

2010 a 2023. 
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Los datos del rezago educativo que se presentan a continuación comprenden a 

la población de 15 años y más que no sabe leer ni escribir o que no ha iniciado 

o concluido su educación primaria o secundaria. Es decir, se encuentra en 

cualquiera de las situaciones siguientes: es analfabeta o sin instrucción, tiene 

algún grado aprobado de primaria o cuenta con secundaria incompleta, es decir, 

con uno o dos grados aprobados.15  

 

 

A. Magnitud y evolución del rezago educativo 

 

El rezago educativo es la condición de atraso en la que se encuentran las 

personas que, teniendo 15 años o más de edad, no han alcanzado el nivel 

educativo que se considera básico, que en México son los estudios de 

secundaria. 

 

De acuerdo con el último Censo de Población y Vivienda (2010), en tal condición 

se encuentran casi 32 millones de personas, que representan 41% de la 

población mayor de 15 años. Si bien el rezago educativo como porcentaje de la 

población de 15 años y más ha ido disminuyendo en los últimos 30 años, en 

términos de volumen absoluto ha tenido importantes incrementos. 

 

Cuadro 8 Rezago de la población de 15 años y más en educación básica 1990-2010 

 

Nota: Para conservar los mismos criterios, en 2010 no se incluyen en este cuadro a los menores de 15 años que no asisten a la escuela, mismos 
que pasarán a formar parte del rezago cuando superen los 15 años de edad. No se incluyeron a los no especificados. 
Fuente: CEAMEG con base en UNAM (2012) Plan de diez años para desarrollar el Sistema Educativo Nacional. 

 

Una situación similar ocurre con algunos componentes del rezago: en los últimos 

30 años, el analfabetismo y la población sin primaria han reducido su peso 

relativo, aunque los montos de personas siguen siendo similares. El componente 

                                                 
15 INEGI (2012) Mujeres y Hombres en México 2012. p.75. 
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que más ha contribuido al aumento del rezago en términos absolutos, es el de la 

población sin secundaria terminada: de 1990 a 2010  pasó de 11.9 a 16.4 

millones de personas, implicando incluso un aumento en términos relativos de 

24.0 a 21% de la población de 15 años y más.   

 

Gráfica 11 Porcentajes de rezago educativo de la población de 15 años y más 1990, 2000 

y 2010 

 

Fuente: CEAMEG con base en UNAM (2012) Plan de diez años para desarrollar el Sistema Educativo Nacional. 

 

 

B. El rezago educativo por entidad federativa 

 

La distribución de la población en rezago educativo por entidad federativa se 

relaciona directamente con la distribución de la población en general. De tal 

forma, el mayor volumen de población en situación de rezago se concentra en 

entidades como el Estado de México, Distrito Federal, Veracruz y Jalisco. En el 

otro extremo, entidades como Baja California Sur, Colima, Campeche, Nayarit y 

Tlaxcala concentran, cada una, menos de 5% del rezago nacional. 
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Gráfica 12 Porcentaje de rezago educativo respecto a la población total en rezago de 15 años y más 

por entidad federativa, 2010 

 

Fuente: CEAMEG con base en UNAM (2012) Plan de diez años para desarrollar el Sistema Educativo Nacional. 

 

El rezago total respecto a la población de 15 años presenta las siguientes 

características:  

 

Entre las entidades de bajo rezago (seis o más puntos por debajo de la media 

nacional) se encuentran el Distrito Federal, Nuevo León, Quintana Roo, Sonora, 

Coahuila, Baja California, Baja California Sur y el Estado de México. En éstas se 

ubica 27.7% del rezago. 

 

Las entidades con  rezago intermedio (cinco puntos menos o más de la media 

nacional) son Tamaulipas, Aguascalientes, Morelos, Querétaro, Colima Tlaxcala, 

Tabasco, Sinaloa, Nayarit, Chihuahua, Jalisco, Campeche Durango, Hidalgo, 

San Luis Potosí y Yucatán. Concentran 31.8% de las personas en situación de 

rezago.  

 

Y finalmente las entidades de rezago alto (seis o más puntos por encima de la 

media nacional) son Puebla, Zacatecas, Guanajuato, Veracruz, Guerrero, 

Michoacán, Oaxaca y Chiapas. Concentran 40.6% del rezago nacional.  
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Gráfica 13 Rezago total de la población de 15 años y más por entidad federativa, 2010 

 

Fuente: CEAMEG con base en UNAM (2012) Plan de diez años para desarrollar el Sistema Educativo Nacional. 
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2. Características del rezago educativo en México 

 

En este apartado se presentan indicadores que dan cuenta de las características 

del rezago educativo en nuestro país: población analfabeta, sin escolaridad, 

población que no asiste a la escuela, rezago educativo por grupos de edad y 

sexo, por tamaño de localidad y entre la población indígena. En general la 

información proviene del Censo de Población y Vivienda 2010, pero también se 

presentan indicadores con datos más reciente, correspondientes al año 2011 y 

que se elaboraron con base en la publicación de INEGI Mujeres y Hombres en 

México 2012.  

 

A. Analfabetismo 

 

El analfabetismo no es un fenómeno individual sino de naturaleza estructural; los 

índices más altos de población analfabeta se concentran en las regiones menos 

desarrolladas, donde la educación se convierte en una de las claves de acceso 

a una mejor calidad de vida (Schmelkes y Kalman, 1996). 

 

El analfabetismo incrementa conforme aumenta la edad, situación que muestra 

las diferentes oportunidades educativas entre las generaciones. En las más 

jóvenes, las proporciones de ambos sexos no solo son menores sino que 

además las diferencias son mínimas; en cambio en los adultos mayores, aparte 

de no tener acceso a la alfabetización, por sexo incrementa notablemente.  Entre 

la población de 60 años y más son los hombres quienes tienen una mayor tasa 

de analfabetismo con 24.8 por ciento.  

 

 

 

 

 

 

 

Gráfica 14 Tasa de analfabetismo de la población de 15 años y más por grupos de edad y 

sexo, 2011 
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Fuente: CEAMEG con base en INEGI. Mujeres y Hombres en México 2012.  

 

La tasa de analfabetismo  es mayor entre las mujeres (16.2%) que viven en 

localidades pequeñas y dispersas de menos de 2 500 habitantes, en las 

localidades de tamaño medio (2 500 a 14 999 y de 15 mil a menos de 100 mil), 

el indicador reduce su porcentaje de forma pronunciada y aún más en las 

grandes ciudades de 100 mil y más residentes. La diferencia que hay entre la 

tasa de mujeres y hombres de localidades menores a 2 500 habitantes es de 

casi 5 puntos, en los demás tamaños de localidad no es superior a 3 por ciento. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfica 15 Tasa de alfabetismo de la población de 15 años y más por tamaño de 

localidad y sexo, 2011 
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Fuente: CEAMEG con base en INEGI. Mujeres y Hombres en México 2012.  

 

B. Inasistencia escolar  

 

En México, una proporción de la población de 12 a 17 años no va a la escuela, 

se trata de un grupo excluido principalmente de la educación básica obligatoria 

(secundaria). En 2011, el 3.6% de los hombres 12 años no va a la escuela, 

mientras que solo el 3.0 de las mujeres de esa edad no asiste. Esta  proporción 

aumenta conforme la edad y se acentúa de manera importante para hombres y 

mujeres a partir de los 15 años (18.0 y 18.9%), hasta alcanzar a poco más de 

una tercera parte en los adolescentes de 17 años (37.6 y 35.9%).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfica 16 Porcentaje de población de 12 a 17 años que no asiste a la escuela por edad y 

sexo, 2011 
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Fuente: CEAMEG con base en INEGI. Mujeres y Hombres en México 2012.  

 

La población que reside en las localidades más pequeñas (menos de 2 500 

habitantes) es la que presenta la más alta proporción de inasistencia de niñas 

(9.2%) y niños (10%) de 12 a 14 años, proporción que aumenta cuatro veces 

más entre la población de 15 a 17 años. 

 

En ambos grupos de edad, la proporción desciende a medida que aumenta el 

tamaño de localidad y prácticamente se reduce a la mitad en las localidades de 

100 mil y más habitantes. Casi en todos los tamaños de localidad más hombres 

no asisten a la escuela.  

 

Cuadro 9 Porcentaje de población de 12 a 17 años que no asiste a la escuela por tamaño 

de localidad según grupos de edad y sexo, 2011 

Tamaño de localidad 

12-14 años 15-17 años 

Hombres Mujeres Hombres Mujeres 

Menos de 2 500 habitantes 10.0 9.2 40.6 40.5 

2 500 a 14 999 habitantes 9.6 6.8 35.5 28.7 

15 000 a 99 999 habitantes 6.1 5.6 27.6 23.0 

100 000 y más habitantes 5.0 3.9 20.1 21.6 
Fuente: CEAMEG con base en INEGI. Mujeres y Hombres en México 2012.  
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En el país, 5.9% de hombres y 7.9% de mujeres de 15 años y más no han logrado 

acceder o concluir al menos un grado en el sistema educativo. Las disparidades 

por motivo de género se aprecian en los grupos de edad, el rezago más 

pronunciado se tiene en la población adulta mayor (60 años y más) como 

consecuencia de la falta de acceso a la educación durante la infancia. En cambio, 

en las generaciones adultas (30 a 59 años) y jóvenes (15 a 29 años) el porcentaje 

de los que no tienen escolaridad, son menos marcadas.  

 

Gráfica 17 Porcentaje de población de 15 años y más sin escolaridad por grupos de edad 

y sexo, 2011 

 

Fuente: CEAMEG con base en INEGI. Mujeres y Hombres en México 2012.  

 

En cuanto a la población que accede al sistema educativo pero no logra concluir 

la educación primaria y secundaria, en 2011 se tiene que poco más de una 

tercera parte (34.5%) de la población de 15 años y más se encuentra en esta 

situación. Alrededor de una cuarta parte de los jóvenes de 15 a 29 años no 

cuenta con la educación básica y en este grupo hay más hombres que mujeres; 

mientras que en la población adulta de 45 a 59 años la proporción aumenta a 

41.5% en los hombres y 46.6% en las mujeres, siendo la brecha de cinco puntos 

porcentuales. Por otro lado, poco más de la mitad de la población de 60 años y 

más carece de estudios básicos concluidos.  

Gráfica 18 Porcentaje de población de 15 años y más con educación básica incompleta 

por grupos de edad y sexo, 2011 
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Fuente: CEAMEG con base en INEGI. Mujeres y Hombres en México 2012.  

 

 

D. Condición étnica 

 

Los datos más recientes de la  población indígena con rezago educativo son del 

año 2010. La población hablante de lenguas indígenas comprende a 12% de la 

población nacional en rezago educativo con casi cuatro millones de hablantes en 

esta situación. Esta cifra representa, 73% de la población indígena mayor de 15 

años. Es decir, tres de cada cuatro indígenas están en condición de rezago 

educativo.  

 

Entre los componentes del rezago se aprecia lo siguiente: de los 32 millones de 

habitantes en rezago, 17% (5.3 millones) lo es porque no sabe leer y escribir, 

32% (10.1 millones) porque no concluyó la primaria y 51% (16.6 millones) porque 

no completó la secundaria. El rezago rural y semirrural obedece 

mayoritariamente al analfabetismo y la falta de primaria (57%), mientras que el 

rezago urbano, por su parte, a la falta de secundaria (63%).  

 

 

 

Gráfica 19 Población de 15 años y más en rezago según sean hablantes o no de una 
lengua indígena, por entidad federativa, 2010 
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Fuente: CEAMEG con base en UNAM (2012) Plan de diez años para desarrollar el Sistema Educativo Nacional. 

 

3. Categorías y proyecciones de la población en rezago educativo 

 

Una forma de comprender mejor el problema del rezago educativo es a partir de 

hacer la distinción entre el rezago histórico, que corresponde a la población en 

etapas avanzadas de su vida (50 y más años), y son las generaciones nacidas 

antes de 1960; por otra parte, el rezago transicional que se ubica en las edades 

de 35 a 49 años y finalmente, el rezago reciente correspondiente a los grupos en 

las edades de 15 a 34 años, con características muy diferentes de los grupos 

anteriores. Esta clasificación permite tener un panorama general de la 

problemática en nuestro país.  

 

En el cuadro que se presenta a continuación se observa que el Rezago histórico 

constituye 41% del rezago nacional, 66.2% de la población en esas edades está 

en situación de rezago (63% superior al promedio nacional). Estas generaciones 

representan 83% del analfabetismo nacional (cuatro de cada cinco analfabetas 

están en estas edades) y más de la mitad (52%) del rezago por falta de primaria.  

 

En cuanto al Rezago transicional constituye 265 del rezago nacional, 45% de 

su rezago se debe al analfabetismo y a la ausencia de primaria (similar al nivel 

nacional), 55% del su rezago se debe a la carencia de secundaria. El nivel de 
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sobrerrezago femenino es muy alto (11.5) y similar al grupo de 50 años y más. 

Su tasa de rezago indígena es de 80.3 cercana al nivel nacional.  

 

En el Rezago reciente el grupo poblacional entre 15 y 34 años es, en total, el 

más numeroso del país: 38 millones de personas están en esas edades, con una 

tasa de rezago más baja que los otros dos grupos (28%). El rezago por 

analfabetismo y primaria es menor en 42% al nivel nacional. Su tasa de 

analfabetismo es de 2.1% (841 mil personas), y de carencia de primaria es 5.7% 

(2.1 millones). En este grupo no existe desventaja para las mujeres; por el 

contrario, el rezago de éstas es inferior en 5.5% al de los hombres.  

 

Cuadro 10 Categorías del rezago en México 

 

Fuente: CEAMEG con base en UNAM (2012) Plan de diez años para desarrollar el Sistema Educativo Nacional. 

 

El cuadro que se presenta a continuación muestran los montos de la población 

de 6 a 12 años y de 13 a 15 que asiste a la primaria y secundaria. También se 

incluyen datos sobre la matrícula total, la eficiencia terminal, deserción, cobertura 

y porcentajes de extra-edad. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cuadro 11 Población que entra en rezago educativo anualmente en promedio entre 2002 y 2013 
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Fuente: CEAMEG con base en UNAM (2012) Plan de diez años para desarrollar el Sistema Educativo Nacional. 

 

En el siguiente cuadro se muestran las proyecciones de población del rezago 

educativo, para lo cual se tomó como base el comportamiento histórico de las 

tasas de rezago a partir de 1970 hasta 2010 y a partir de ellas, se estimó que si 

la inercia persiste en los próximos años, el escenario será el siguiente:  

 

Hacia 2023, la tasa general de rezago se reduciría en algo menos de ocho puntos 

porcentuales, pero el monto de personas en rezago sería de 29.7 millones, es 

decir, solamente 2.6 millones menos que en 2013.  

 

Además, si bien los montos de población analfabeta y sin primaria completa 

disminuirían en términos absolutos, la población sin secundaria completa 

aumentaría de 17.1 millones en 2013 a 17.4 millones en 2023. El único grupo de 
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población en rezago que disminuiría en forma considerable sus montos sería el 

que no concluyó la primaria, ya que pasaría de 9.9 millones en 2013 a 7.9 

millones de personas mayores de 15 años en 2023, aunque, como ya se vio, el 

conjunto de la población en rezago no disminuiría sustancialmente.  

 

Cuadro 12 Proyecciones de la población en rezago educativo por tipo de rezago de 2010 a 2023 

(escenario inercial) 

 

Fuente: CEAMEG con base en UNAM (2012) Plan de diez años para desarrollar el Sistema Educativo Nacional. 

 

Por otro lado, si se lograra acelerar el ritmo de disminución del rezago (escenario 

deseable) con una disminución en la tasa total de 38% en 2013 a 18% en 2023, 

la población total en rezago disminuiría en 45%, de 32.4 millones de personas 

en 2013 a 17.7 millones en 2023. Los supuestos se establecen por componentes 

del rezago y son los siguientes:  

 

El analfabetismo llega a una tasa de 4%. Diversas organizaciones 

internacionales (UNESCO, OEI) han establecido éste como un límite de 

abatimiento a partir del cual se puede considerar a un país libre de 

analfabetismo. Detrás de ello está la idea de que hay grupos de población no 

alfabetizables como lo pueden ser algunas de las personas con discapacidades 

severas o en edades muy avanzadas. 

 

El ideal sería que 4% de analfabetismo fuera homogéneo en todas las regiones 

y para todos los grupos sociales del país. Por razones similares, se establece 

como meta a 10 años 4% de rezago en primaria. Para el caso de la secundaria, 



49 

dado que constituye el mayor volumen de rezago, y que se encuentra en 

población joven y urbana, con más disposición y acceso a infraestructura 

educativa, se establece como deseable un descenso de 54% en su tasa de 

rezago.  

 

Cuadro 13 Proyecciones de la población en rezago educativo por tipo de rezago de 2010 a 2023 

(escenario deseable) 

 

Fuente: CEAMEG con base en UNAM (2012) Plan de diez años para desarrollar el Sistema Educativo Nacional. 
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Conclusiones 

 

 

La equidad en la cobertura de la educación y la calidad, conforman dos factores 

fundamentales que favorecen el acceso a la educación y son la clave para 

combatir efectivamente el rezago educativo. 

 

La alfabetización mejora las condiciones de vida de las personas, familias, 

comunidades y naciones, además de ofrecerles la posibilidad de acceder a 

beneficios que, a la par de otras acciones de desarrollo, elevan su nivel y calidad 

de vida. Aunada a eso, los padres instruidos que se han beneficiado de una 

educación formal o de programas educativos para adultos, tienen mayores 

posibilidades de enviar a sus hijos a la escuela y ayudarles a hacer sus deberes 

(UNESCO 2006), fortaleciendo el ámbito educativo, y así interrumpir la transmi-

sión inter generacional del analfabetismo. 

 

La educación de menor calidad está asignada a los más pobres. El género, la 

ubicación geográfica, la condición étnica y la persistencia de usos y costumbres 

ancestrales inciden en esta situación. 

 

El rezago educativo, tanto sus montos como la prevalencia de uno u otro de sus 

componentes (analfabetismo, carencia de primaria, o carencia de secundaria), 

están fuertemente relacionados con la edad de la población, incluso por sobre 

otros factores como pueden ser el tipo de localidad, el hablar una lengua 

indígena o el género. Estos últimos, sin dejar de ser relevantes, presentan una 

influencia diferente en relación con las edades. 

 

En muchos países el atraso de las mujeres es mayor que el de los hombres. 

Independientemente del nivel de pobreza, ruralidad, urbanismo, nivel de ingreso, 

posición en el trabajo, del grupo social al que se pertenezca, etc., el desarrollo 

que han podido alcanzar las mujeres ha sido menor al de los hombres. Y aunque 

en México, en muchos aspectos, la mujer ha logrado avances importantes y un 

mayor reconocimiento y respeto a sus derechos, no obstante todavía se pueden 

encontrar diferencias que solamente se pueden atribuir a la condición de género. 

En materia de rezago educativo, las mujeres superan en 6.7% el rezago de los 
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varones, considerando las tasas prevalecientes en ambos géneros: 42 y 39%, 

respectivamente. 

 

El analfabetismo se localiza principalmente en zonas rurales de mediana, alta y 

muy alta marginación, así como en zonas en situación de pobreza urbana, y al 

igual que en los censos de 1895, 1900 y 1910, los grupos de alta vulnerabilidad 

social y económica son indígenas, mujeres y personas de edad media y 

avanzada. Es decir, en nuestro país la población analfabeta se reproduce en los 

mismos contextos de marginación social y económica que hace cien años.  

 
Cabe destacar que el analfabetismo, al ser más significativo en grupos de alta 

vulnerabilidad, mantiene sesgos de marginación social en razón de orígenes 

étnicos y de ingreso económico que, a pesar de las instituciones y programas 

federales, condiciona el acceso a la oferta educativa del país. 
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Glosario 

 

Alfabetización: De acuerdo con la definición formulada por la UNESCO en 

1958, el término “alfabetización” designa la aptitud de una persona para leer y 

escribir, comprendiéndola, una breve y sencilla exposición de hechos relativos a 

su vida cotidiana. Desde entonces el concepto ha evolucionado, y hoy en día 

abarca toda una secuencia de aptitudes de lectura y escritura en las que a 

menudo se incluye también la enseñanza de aritmética elemental (cálculo). 

 

El alfabetismo implica un espectro continuo de habilidades de lectura y escritura 

y frecuentemente implica también habilidades básicas para la utilización de los 

números. Asistencia y educación de la primera infancia (AEPI). Programas que, 

además de proporcionar cuidado a los niños, ofrecen un conjunto estructurado e 

intencionado de actividades educativas en un establecimiento formal de 

educación (preprimaria o CINE 0), o como parte de un programa no formal de 

desarrollo para niños. Por lo general, los programas de AEPI están diseñados 

para niños de 3 o más años, anteceden a la educación primaria, e incluyen 

actividades de aprendizaje organizadas de una duración promedio equivalente a 

un mínimo de dos horas por día y 100 días al año. 

Cobertura: Es la proporción de alumnos atendidos en un nivel educativo con 

respecto a la demanda. 

 

Deserción (Total): Es el porcentaje de alumnos que abandonan el sistema 

educativo durante el ciclo escolar y/o no se reincorporan al próximo ciclo escolar. 

 

Duración: Número de grados o años que constituyen un determinado nivel de 

educación. 

 

Educación obligatoria: Número de años o intervalo de edades durante los 

cuales los niños deben asistir a la escuela por imperativo jurídico. 

 

Eficiencia Terminal: permite conocer el porcentaje de alumnos que terminan un 

nivel educativo de manera regular (dentro del tiempo establecido).  
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Esperanza de vida escolar: Número probable de años que un niño en edad de 

ser escolarizado va a pasar en determinados niveles educativos. Corresponde a 

la suma de las tasas de matrícula por edad en dichos niveles de enseñanza. 

Para compensar la falta de datos fiables por edades en el ámbito de los estudios 

superiores, se multiplica por 5 la tasa bruta de matrícula en la enseñanza terciaria 

y se utiliza el resultado como valor indicativo de las tasas de matrícula por edad. 

Para todos los demás niveles descritos en la CINE (Clasificación Internacional 

Normalizada de la Educación), la matrícula no desglosada por edades se divide 

por la población en edad escolar y se multiplica por la duración del nivel 

educativo de que se trate, antes de agregar el resultado a la suma de las tasas 

de matrícula por edad. 

 

Esperanza de vida escolar neta de repetición: Años que una persona con la 

edad de ingresar a un nivel educativo determinado puede esperar pasar en ese 

nivel educativo. Es la suma de las tasas de matrícula por edad expresada como 

un porcentaje dividido por 100, para los niveles de educación especificados. La 

matrícula que no se distribuye por edad se divide por la población de la edad 

escolar y se multiplica por la duración del nivel correspondiente antes de ser 

agregada a la suma de las tasas de matrícula específica por edad. 

 

Establecimientos educativos (públicos y privados): Entidades que prestan 

servicios de formación o relacionados con la enseñanza a personas o a otros 

establecimientos educativos. La condición de establecimiento educativo de una 

entidad no depende del tipo de autoridad pública (cuando la haya) que lo tenga 

a su cargo. Los establecimientos educativos se dividen en públicos y privados 

según cuál sea la condición (pública o privada) del organismo o la entidad que 

tenga la potestad última de adoptar decisiones sobre los asuntos de la institución. 

Un establecimiento se considerará público cuando su control y gestión recaigan 

directamente en una autoridad u organismo de educación de carácter público, o 

cuando esté controlado y gestionado bien directamente por un organismo oficial, 

bien por un órgano de administración (consejo, comité, etc.) la mayoría de cuyos 

miembros sean nombrados por una autoridad pública o elegidos por sufragio 

público. Un establecimiento se considerará privado cuando esté controlado y 

gestionado, con o sin ánimo de lucro, por entidades privadas como 
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organizaciones no gubernamentales o religiosas, grupos de interés, fundaciones 

o empresas, o cuando la mayoría de los miembros de su consejo de 

administración no sean elegidos por un organismo público. 

 

Estudiante/alumno: El término “alumno” se aplica a los niños inscritos en la 

educación preescolar o primaria, mientras que para designar a los jóvenes o 

adultos matriculados en niveles superiores se suele hablar de “estudiantes”. 

 

Gasto público total destinado a la educación: Suma del gasto en educación 

y administración educativa realizado por los gobiernos locales, regionales y 

nacionales o centrales, incluyendo municipalidades. Se excluyen las 

transferencias intergubernamentales. 

 

Gasto corriente en educación: Gasto correspondiente a bienes y servicios 

consumidos en el año en curso y que deberán ser renovados el año siguiente, 

en caso de ser necesario. Comprende los gastos relativos a: la remuneración y 

prestaciones del personal; los servicios por contrato o compra; otros recursos 

que incluyen libros y material didáctico; servicios sociales; y gastos varios tales 

como subsidios para estudiantes y hogares, mobiliario y equipo ligero, 

reparaciones menores, combustible, telecomunicaciones, viajes, seguros y 

alquileres. 

Gasto de capital en educación: Gasto en activos que duran más de un año. 

Incluye gastos en construcción, renovación y reparaciones importantes de 

edificios y compra de vehículos o material pesado. 

 

Graduado: Persona que ha terminado con éxito el último año de un nivel o 

subnivel de enseñanza. En algunos países se exige para ello haber aprobado un 

examen o una serie de exámenes, y en otros ha acumulado un número 

preceptivo de horas lectivas. Hay países en los que coexisten ambos sistemas. 

 

Índice de paridad entre los sexos (IPS): Razón entre el valor correspondiente 
al sexo femenino y el correspondiente al sexo masculino (o razón inversa en 
algunos casos) de un determinado indicador. Si el IPS es igual a 1, existe paridad 
entre los sexos, y si es superior o inferior a 1 indica predominio de uno u otro 
sexo. 
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Matrícula: Número de alumnos o estudiantes matriculados en determinado 

grado o nivel de enseñanza, con independencia de su edad. En general, estos 

datos se obtienen al principio del año académico. 

 

Nivel de estudios: Se define el nivel de estudios de una persona como el nivel 

de enseñanza más elevado que haya concluido con éxito. 

 

Nuevos ingresos: Alumnos o estudiantes que se incorporan por primera vez a 

determinado nivel, grado o programa de enseñanza. 

 

Personal docente: Número de personas empleadas oficialmente a jornada 

completa o parcial para orientar y dirigir el itinerario de aprendizaje de los 

alumnos y estudiantes, independientemente de sus calificaciones y del sistema 

de enseñanza que apliquen (presencial o a distancia). Esta definición excluye al 

personal educativo que no desempeña funciones de enseñanza (por ejemplo, 

los directores de centros de enseñanza que no ejercen la docencia), así como a 

las personas que trabajan de forma esporádica o a título voluntario en 

establecimientos educativos. 

 

PIB per cápita: Producto interior bruto dividido por el número de habitantes del 

país a mitad de año. 

 

Población en edad escolar: Población del grupo de edad que corresponde a 

determinado nivel de enseñanza, independientemente de que esté o no 

escolarizada, atendiendo a la edad oficial de ingreso y a la duración de los 

estudios. 

 

Porcentaje de alumnos con dos o más años de retraso escolar en la 

primaria o secundaria: expresa en qué medida los estudiantes de distintos 

grupos de edad están asistiendo a cursos inferiores a los esperados en función 

de su edad. En términos operativos, es el cociente entre los alumnos del nivel 

primario o medio que tienen dos años o más de edad que la esperada para el 

grado o año al que asisten y el total de alumnos de cada grupo de edad, por cien. 
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Los grupos de edad considerados para el cálculo de este indicador fueron: 6 a 8 

años, 9 a 11 años, 12 a 14 años y 15 a 17 años. 

 

Producto interior bruto (PIB): Suma del valor de todos los bienes y servicios 

finales producidos en un país durante un año, comprendidas las actividades de 

distribución y transporte, a lo que se suman todos los impuestos sobre los 

productos y servicios y se restan las subvenciones no incluidas en el valor de los 

productos. 

 

Repetidor: Alumno matriculado en el mismo grado por segunda vez o más. 

 

Tasa de alfabetización: El número total de personas con habilidades para leer 

y escribir en un grupo de edad dado, expresado como porcentaje de la población 

total de dicho grupo de edad. La tasa de alfabetización de adultos mide el 

alfabetismo en personas de 15 años de edad o mayores; a su vez, la tasa de 

alfabetización de jóvenes mide el alfabetismo de las personas entre 15 y 24 años 

de edad. 

Tasa de escolarización: Es el porcentaje de personas en edad escolar que 

asiste a algún establecimiento de la educación formal independientemente del 

nivel de enseñanza que cursan. En términos operativos, es el cociente entre la 

población que asiste al sistema educativo formal de cada grupo de edad y el total 

de población de ese grupo de edad, por cien. Los grupos de edad seleccionados 

fueron: 5 años, 6 a 8 años, 9 a 11 años, 12 a 14 años, 15 a 17 años y 18 a 24 

años. 

Si bien estos grupos de edad no siempre se corresponden con las edades de 

inicio y finalización de los niveles (o de los ciclos en que se dividen) en los 

distintos países, se trata de los grupos de edad que más se adecuan a las 

estructuras de los distintos sistemas educativos. Si el usuario no selecciona la 

variable grupo de edad, el sistema le proporciona la tasa de escolarización de la 

población que tiene entre 5 y 24 años. 

Tasa de extra-edad respecto al grado en el nivel primario: expresa el nivel 

de retraso etario escolar de los alumnos de nivel primario. Es el cociente entre 
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los alumnos del nivel primario que tienen dos años o más de edad que la 

esperada para el grado o la serie a la que asisten y el total de alumnos de cada 

grupo de edad, por cien. Los grupos de edad considerados para el cálculo de 

este indicador fueron: 6 a 8 años, 9 a 11 años, 12 a 14 años y 15 a 17 años. 

Tasa de extra-edad respecto al año en el nivel medio: es el cociente entre los 

alumnos del nivel medio que tienen dos años o más de edad que la esperada 

para el grado o la serie a la que asisten y el total de alumnos de cada grupo de 

edad, por cien. Los grupos de edad considerados fueron: 12 a 14 años, 15 a 17 

años y 18 a 24 años. 

Tasa neta de escolarización primaria: expresa en qué medida la población que 

por su edad debiera estar asistiendo a la educación primaria efectivamente está 

escolarizada en ese nivel. La educación formal es el proyecto educativo 

organizado de acuerdo a las necesidades educativas de la mayoría de la 

población, constituye la estructura básica del sistema educativo y está 

organizado secuencialmente en cuatro niveles de enseñanza: inicial, primario, 

medio y superior o universitario. La tasa neta de escolarización primaria es el 

cociente entre las personas escolarizadas en el nivel primario con la edad 

pertinente al nivel y el total de población de ese grupo de edad, por cien. 

Tasa neta de escolarización secundaria: expresa en qué medida la población 

que por su edad debiera estar asistiendo a la educación secundaria, 

efectivamente está escolarizada en ese nivel. Es el cociente entre las personas 

escolarizadas en el nivel secundario con la edad pertinente al nivel y el total de 

población de ese grupo de edad, por cien. Para el cálculo de este indicador se 

tuvieron en cuenta las edades que aparecen en la tabla, independientemente de 

la división en ciclos (bajo y alto). 

Tasa bruta de escolarización primaria: es el cociente entre las personas 

escolarizadas en el nivel primario común, independientemente de su edad, y el 

total de la población en edad de asistir al nivel primario, por cien. 

Tasa bruta de escolarización secundaria: es el cociente entre las personas 

escolarizadas en el nivel secundario común, independientemente de su edad, y 
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el total de la población en edad de asistir al nivel secundario, por cien. Dado que 

la población considerada en el numerador de las tasas brutas puede ser mayor 

que la incluida en el denominador, las tasas brutas de escolarización primaria y 

media pueden asumir valores superiores al 100%. 
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