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¿Qué trabajo y educación? ¿Para qué sociedad?: Puebla
entre la necesidad y la libertad

María Eugenia Martínez de Ita

[  79  ]

El artículo tiene como objetivo analizar la situación del trabajo y la educación en la
entidad poblana, indagar las causas de esta situación, así como reflexionar desde dónde
se están abordando y resolviendo dichos problemas; todo esto con el propósito de poner
en tela de juicio la realidad y la concepción que se tiene sobre ella, problematizando la
situación del trabajo y la educación en una realidad concreta, que es la que vivimos
actualmente en el estado de Puebla. El artículo se divide en tres apartados, en el primero
se hace una problematización de la situación de trabajo,  que nos lleva a un segundo
apartado en el que se efectúa un “recorte de la realidad”,   para que en el último apartado
se plantee una interrogante que no surja de la especulación sino de la reflexión: ¿es
posible pensar en hacer un cambio?.

What jobs and education, for what society?   Puebla: Between need and freedom

This article analyzes the situation of education and labor in the state of Puebla, probing
into the causes of the situation and reviewing how it is being studied and solved. The
purpose is to question reality and pre-conceived answers, by questioning the situation of
labor and education from a concrete reality, which is that of the state of Puebla. The
article is divided into three parts, in the first part the situation of labor is reviewed, in the
second it is run through a “reality check”, and in the third a question is developed.  Is
it possible to think of things differently?

Aportes, Revista de la Facultad de Economía, BUAP, Año XII, Número 35, Mayo - Agosto de 2007
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Un rasgo distintivo de la sociedad moderna
es el papel relevante que tiene el trabajo en
todos los aspectos de nuestra vida; la im-
portancia de éste es tal que no sólo se le
reconoce como la única actividad capaz de
crear riqueza (Marx, 1970), sino también
de dar sentido a la vida (Barman, 2000;
Sennett, 2000); es más, filósofos, sociólo-
gos y economistas con diferentes concep-
ciones teóricas, coinciden en señalar que el
trabajo forma parte de nuestra condición
humana (Engels; Marx; Mandel; Arendt;
Boltvinik).

Si bien es cierto que en la sociedad
capitalista existe una clase social que no
necesita trabajar para sobrevivir, la gran
mayoría de la población tiene que hacerlo
o depende de alguien que sí trabaja; quien
no trabaja no sólo es señalado socialmente,
sino es excluido y es puesto en una situa-
ción de gran vulnerabilidad.

Por otra parte, desde pequeños, nos
enseñan –y enseñamos– que tenemos que
trabajar; no sólo eso, nos persuaden que
debemos ser buenos trabajadores. Desde la
educación básica, hasta el nivel superior, la
formación que recibimos –y damos– incul-
ca y fomenta la ética, los conocimientos,
las habilidades y los hábitos requeridos en
el mundo del trabajo (Rul-Ian, 1997). En el
imaginario social y en el discurso oficial
una buena escuela es aquella que considera
las necesidades de los mercados de trabajo,
la que se plantea como objetivo el desarro-

llo de las competencias laborales, la que
promete formar a hombres y mujeres de
éxito, capaces de competir en cualquier
mercado, a líderes que nos lleven al paraíso
prometido por la globalización y el desa-
rrollo de la ciencia y la tecnología.

El trabajo y la educación son pues, los
ámbitos desde donde se han construido,
reproducido y transformado las sociedades
modernas, sus estructuras, su racionalidad,
su institucionalidad y las formas de com-
portamiento de las diferentes clases socia-
les (Suárez, 2001). Actualmente, no es que
el trabajo y la educación hayan dejado de
ser importantes, al contrario, estamos en
una etapa donde las relaciones de explota-
ción y dominación se han agudizado y
donde la educación además de ser recono-
cida como una actividad necesaria para
reproducir a la sociedad y al individuo, ha
sido revalorada por el papel que juega la
ciencia y la tecnología; sin embargo, como
resultado de la flexibilización del modelo de
acumulación, el trabajo y la educación se han
visto sujetos a nuevas tensiones que adquie-
ren diferentes formas dependiendo de las
especificidades de los espacios locales.

En el estado de Puebla –al igual que en
México– tenemos fuertes problemas ya
que somos una sociedad pobre, desigual,
marginada, precaria, rezagada, y tradicio-
nal; las raíces de esta situación se encuen-
tran en el modelo económico (un modelo
que privilegia el trabajo precario y que ha
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sido incapaz de generar los empleos que se
requieren), en el tipo de instituciones so-
ciales, particularmente en el sistema edu-
cativo (un sistema con fuertes problemas
de cobertura y calidad) y en la cultura que
hemos tenido y tenemos.

En Puebla, nuestros problemas no se
reducen a los derivados de la relación capi-
tal trabajo (explotación y dominación) y a
los de una formación que está enfocada a la
reproducción del sistema; la situación es
más compleja ya que el capital local está
muy lejos de jugar el papel histórico que le
toca, el Estado se ha convertido fundamen-
talmente en un gestor de los intereses del
capital internacional y de sectores de la
sociedad poblana vinculados a ellos, ade-
más de que no se vislumbran proyectos de
sociedad diferentes pues otras formas de
producir, vivir y ver la vida que escapan a
la lógica capitalista son permanentemente
señaladas, marginadas y enfrentadas cuan-
do el gran capital no puede hacerlas funcio-
nales a sus intereses. En el caso de la educa-
ción, nuestras dificultades no se limitan a la
baja calidad de la educación que se imparte,
sino al hecho de que sectores amplios de la
población no tienen acceso a ella.

Frente a esta situación, la producción
intelectual en general y las propuestas gu-
bernamentales en nuestro estado, han bus-
cado en el mejor de los casos, dar solución
(no siempre con buenos resultados) a la
precarización del trabajo, al desempleo, al
rezago educativo así como a los problemas
de pertinencia y eficiencia de la educación,
pero todas ellas bajo la lógica capitalista,
sin cuestionar la relación capital—trabajo,
sin discutir la concepción de hombre y
sociedad sobre la que se erige el sistema
educativo, como si esta lógica capitalista

fuera la mejor, como si no hubiera otras
opciones.

No es que estos problemas no sean
importantes, por supuesto que —en la
medida en que la sobrevivencia está ligada
al trabajo y que la capacidad de integrarse
a la sociedad depende en gran medida de la
educación— lo son, sin embargo conside-
ro que la forma de plantear los problemas
no es la adecuada y que el problema de
fondo tiene que ver con el proyecto de
sociedad que deseamos, con la utopía que
da sentido a nuestra vida. Estamos tan
preocupados por el desempleo, por los
bajos salarios, por la predominancia del
trabajo precario, por el bajo nivel educati-
vo de la población, que no nos atrevemos a
cuestionar la idea de que para sobrevivir
haya que trabajar y de por qué el trabajo y
la educación que tenemos en lugar de libe-
rarnos nos aliena.

En este contexto, este artículo tiene
como objetivo analizar la situación del
trabajo y la educación en la entidad pobla-
na, indagar las causas de esta situación, así
como reflexionar desde dónde se están
abordando y resolviendo dichos proble-
mas, todo esto con el propósito de poner en
tela de juicio tanto nuestra realidad como
la concepción que se tiene sobre ella; como
se verá, la intención de este texto consiste
en problematizar la situación del trabajo y
la educación en una realidad concreta que
es la que vivimos actualmente en el estado
de Puebla.

A diferencia de aquellas personas que
consideran que el planteamiento de un
problema debe ser el inicio y no el resulta-
do de un trabajo de investigación, yo creo
que llegar a un problema de investigación
forma parte del mismo proceso y que el
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reto que tenemos aquellos que nos dedica-
mos a la docencia e investigación es plan-
tear las preguntas correctas ya que de ello
depende la forma como abordemos los
problemas; como diría Bauman (2000),
parafraseando a Cornelius Castoriades

“... el problema de la condición contempo-
ránea de nuestra civilización moderna es
que ha dejado de ponerse a sí misma en tela
de juicio... Formular las preguntas correctas
constituye la diferencia entre someterse al
destino y construirlo, entre andar a la deriva
y viajar. Cuestionar las premisas ostensible-
mente incuestionables de nuestro modo de
vida es sin duda el servicio más apremiante
que nos debemos a nuestros congéneres y a
nosotros mismos.”

El artículo está estructurado en tres
apartados; en el primero presentamos la
situación actual del trabajo y de la educa-
ción en Puebla, las preguntas que intenta-
mos responder son ¿Quiénes somos? ¿Qué
tipo de trabajo y qué educación tenemos en
nuestro estado?; en el segundo apartado
nos referimos al contexto que explica el
tipo de trabajo y de educación existentes en
nuestra entidad, las preguntas que guían
este apartado son ¿A qué se debe la preca-
rización del trabajo? ¿Cuáles son los facto-
res que explican los problemas de cobertu-
ra y calidad de la educación impartida en la
entidad poblana?; en el tercer apartado
hacemos referencia a las explicaciones que
ha dado el gobierno de nuestra realidad
laboral y educativa tratando de encontrar
las ideas sobre las que se han construido; el
artículo concluye con una reflexión que
está encaminada a enunciar el problema.
Como se habrá dado cuenta el lector, lo que

intentamos hacer en los primeros tres apar-
tados es la problematización de nuestra
situación que nos lleve al “recorte de la
realidad” para estar en condiciones de for-
mular, en el último apartado, una interro-
gante que no surja de la especulación sino
de la reflexión.

I. Trabajo y educación en Puebla

a) ¿Qué perfil sociodemográfico tenemos?
Puebla es una de las entidades más impor-
tantes del país; de acuerdo con el Censo de
Población, nuestra entidad contaba en el
año 2000 con 5 millones 76 mil 686 habi-
tantes lo que nos ubicó en el quinto lugar,
después del estado de México, el Distrito
Federal, Veracruz y Jalisco. De acuerdo a
dicho Censo, el 51.90% de la población
eran mujeres y la mayor parte de la pobla-
ción estaba constituida por niños (36.64%)
y jóvenes (27.86%).Otra característica im-
portante es que el 18.82% de la población
total era indígena, porcentaje superior al
nacional (10.48%) lo que nos ubicó como
la séptima entidad con mayor población
indígena.1 Esta población está constituida
por 7 de los 56 grupos étnicos nacional-
mente reconocidos2 y se localizan en la
Sierra Norte, Sierra Oriental, Sierra Negra
y la Región Mixteca.

Aunque la tasa de mortandad materna e
infantil en Puebla es superior al promedio
nacional3 y la esperanza de vida de hom-

1 Después de los estados de Yucatán, Oaxaca,
Quintana Roo, Chiapas, Campeche e Hidalgo.

2 Entre los que destaca la población nahuatl,
totonaca, popoloca, mazateca, otomí (ñahñú).

3 En el 2003, la tasa de mortalidad infantil en
Puebla fue del 18.1 mientras que a nivel nacional fue
del 12.6. Respecto a las causas de las defunciones en
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bres y mujeres esté por debajo de los pro-
medios nacionales, somos una sociedad
cuya población sigue creciendo a un ritmo
mayor que el promedio nacional; una de las
razones de este crecimiento se debe a que
el promedio de hijos por mujer era    –en el
2000, en Puebla– de 2.8, superior en dos
décimas al promedio nacional.

Respecto al estado civil de la población
llama la atención el porcentaje de mujeres
que están separadas, divorciadas o son
viudas (12.3%) ya que es muy superior al
porcentaje que se registra entre los hom-
bres (3.5%), lo anterior sugiere que en
Puebla hay un porcentaje de mujeres signi-
ficativamente alto que tiene mayores res-
ponsabilidades. Esta idea se confirma si
consideramos que el porcentaje de hogares
en el que el jefe del hogar es una mujer es
superior (21.23%) al nacional (20.64%) y
si lo vemos en términos de la población en
hogares con jefatura femenina es de 17.44%
en Puebla y 17.22% a nivel nacional.

La distribución de la población en Pue-
bla para el año 2000, continuaba siendo
muy heterogénea ya que el 11% de la
población vivía en 4,999 localidades con
menos de 500 habitantes, el 46% vivía en
1,195 localidades de 500 a menos de 15,000
habitantes y el 43% de la población vivía
en 22 localidades con más de 15,000 habi-
tantes; como se puede observar, poco más
de la mitad de la población vive en áreas
semiurbanas y rurales. La desigual distri-
bución de la población ha implicado una
concentración de los servicios y fuertes
problemas para proveer de estos a los habi-

tantes que viven en áreas rurales y semiur-
banas, así pues, de acuerdo a la informa-
ción proporcionada en el XII Censo de
Población, el 35.4% de la población vivía
en el 70.5% de los municipios, los cuales
presentaban alta y muy alta marginación,
el 18.2% de la población vivía en el 21.2%
de los municipios que están considerados
con una marginación media y el 30% de la
población vivía en el 1.8% de los munici-
pios, los cuales tienen muy bajos niveles de
marginación.

Si consideramos los flujos migratorios,
en el 2000 nuestra entidad se caracterizó
por un saldo migratorio neto negativo
(-9.29), lo que indica que se trata de un
estado expulsor de población. De acuerdo
con la información proporcionada por el
INEGI, Puebla participó en el 2000 con el
4% respecto al total nacional de la pobla-
ción que emigró fuera del país; este por-
centaje es relativamente pequeño si lo com-
paramos con el que se registra en otros
estados; no obstante, la percepción de am-
plios sectores de la población y del gobier-
no estatal4 es que la migración se ha incre-
mentado y que el número de migrantes
rebasa con mucho a los registrados oficial-
mente. El fenómeno de la migración se está
convirtiendo cada vez más en un tema
cotidiano en nuestra entidad y forma parte
de la conformación de mercados de trabajo
trasnacionales ya que muchos de los traba-
jadores de regiones como la Sierra Norte,
la Mixteca y la Sierra Nororiental (que se
caracterizan por sus altos índices de pobre-

la entidad poblana, además de las ocasionadas por
enfermedades asociadas a la pobreza y marginación,
los suicidios han pasado a ocupar un lugar importante.

4 De acuerdo con información proporcionada por
el gobierno del estado de Puebla, actualmente viven
en el este de Estados Unidos más de un millón 200
mil poblanos.
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za y marginación) se dirigen hacia Estados
Unidos, para integrarse a segmentos de
mercados de trabajo principalmente de
Nueva York, Nueva Jersey, Connecticut,
Chicago y Los Ángeles.

b) ¿Qué educación tenemos?
En México, el derecho a la educación está
plasmado en el artículo 3º de la Constitu-
ción Política de los Estados Unidos Mexi-
canos y desde inicios de la década de los
90, se definió que el mínimo necesario era
de 9 años, abarcando tanto a la primaria
como a la secundaria.5 Como se puede
observar el número de años de educación
obligatoria en nuestro país es menor a los
12 años que propone la UNESCO, lo ante-
rior muestra que nuestras aspiraciones es-
tán por abajo de los estándares internacio-
nales, es decir que aún cuando lográsemos
que toda la población tuviese cubierto la
educación básica, tendría 3 años menos de
lo que se está planteando como requeri-
miento a nivel internacional.

En Puebla tenemos una gran tradición
como centro de formación escolar, sobre
todo en el nivel superior, no obstante he-
mos sido incapaces de resolver problemas
ancestrales que tienen que ver con la equi-
dad y la calidad de los servicios educativos

en su conjunto; de acuerdo con las estadís-
ticas oficiales, si bien es cierto que el
promedio de escolaridad de la población se
incrementó en los últimos años ya que pasó
de 6.85 años en el 2000 a 7.26 años en el
2003, también es cierto que esta cantidad
continúa por abajo del promedio nacional.

De acuerdo a la Constitución mexicana,
todos los niños de 6 a 14 años deberían
estar estudiando, sin embargo lo que mues-
tran los datos oficiales es que, en el 2000,
el 6.11% de niños poblanos de 6 a 14 años
no asistieron a la escuela6 (lo que equivale
a que 45,303 niños estuvieran fuera del
sistema educativo) y el 14.20% no sabían
leer y escribir, es decir, no contaban con los
conocimientos básicos que les permitiera
comunicarse y llevar a cabo procesos de
aprendizaje.

Estos datos son alarmantes ya que están
mostrando que, además de que no hay
equidad, el futuro de nuestra sociedad se
encuentra comprometido. Si los niños son
la esperanza de la sociedad y nuestro por-
venir depende en gran medida de lo que
hagamos con ellos, deberíamos estar muy
preocupados ya que al no estar formándo-
los (incluso dentro de una lógica capitalis-
ta) el futuro que se vislumbra para nosotros
es de inequidad, dependencia, explotación,
subordinación y vulnerabilidad .

Nuestros problemas no se reducen al
sector de niños que no asisten a la escuela
y que no saben leer y escribir, también
abarca a los jóvenes y adultos analfabetas

5 En la constitución Política de los Estados
Unidos Mexicanos se establece que todo individuo
tiene derecho a recibir educación y que el Estado
(Federación, Estados y Municipios) tiene la obliga-
ción de impartir la educación preescolar, primaria y
secundaria ya que estos niveles conforman la educa-
ción básica y obligatoria. Aunque la educación pre-
escolar formalmente forma parte de la educación
básica es hasta este año que se está pidiendo dos años
de preescolar para que los niños puedan ser inscritos
en la primaria.

6 Este porcentaje se incrementa notablemente
conforme aumenta la edad, de tal forma que el 19%
de la población de 12 a 14 años, el 52% de la
población de 15 a 17 años, el 80% de la población de
18 a 24 años y el 97% de la población de 25 años y
más no asistió a la escuela.
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y que se encuentran en situación de rezago
educativo. Si analizamos la situación de la
población de 15 años y más tenemos que en
el 2000 había en Puebla 454 mil 328 anal-
fabetas que representan el 14.57% de la
población total en ese estrato de edad.
Dicho porcentaje es significativamente más
alto en la entidad poblana que el que se
registra en el país (9.57%) ya que Puebla
tiene 5 puntos porcentuales más de analfa-
betas.

Si partimos de la idea de que el analfa-
betismo es un indicador que además de
reflejar los avances del sistema educativo,
nos proporciona información sobre el ni-
vel de vida de la población y la equidad, los
datos anteriores indican que el nivel de
vida de la población y el grado de desarro-
llo humano alcanzado en Puebla está por
abajo del promedio nacional; además, el
hecho de que el número de mujeres analfa-
betas en la entidad poblana (18.21%) sea
mayor al de varones (10.42%) e incluso al
porcentaje de mujeres analfabetas a nivel
nacional (11.48%), muestra que en Puebla
la discriminación y desigualdad en la que
nos encontramos las mujeres es mayor a la
de los varones e incluso a la de las mujeres
en el país.

La existencia de analfabetas en nuestro
estado y el que su porcentaje sea mayor al
nacional nos llevan a cuestionar la eficacia
del sistema educativo y la efectividad de
los programas de alfabetización y enseñan-
za para adultos existentes en la entidad
poblana.

Ahora bien, respecto a la población de
15 años y más, que no tiene cubierta la
educación básica, mientras que a nivel
nacional el porcentaje fue del 53.1%, en
Puebla fue del 60.2%. Además, en nuestra

entidad, el porcentaje de la población fe-
menina en rezago educativo fue mayor
(62.80%) al de los varones (58.10%) y por
estratos de edad, el rezago fue mayor en la
población de más edad, de tal forma que
mientras que el porcentaje de la población
entre 15 y 29 años fue del 47.10%, el de la
población de 30 a 44 fue del 59.10%; el de
45 a 59 del 78.60% y el de 60 años y más del
90.40%. Lo anterior refleja por un lado la
discriminación hacia las mujeres, así como
el mayor número de oportunidades que han
tenido los jóvenes de asistir a la escuela; no
obstante, el porcentaje de jóvenes en rezago
es alto, sobre todo si consideramos que esta-
mos hablando de 648 mil 236 personas.

La discriminación y desigualdad está
presente no sólo en términos de sexo y
edad, también se refleja entre la población
según su ubicación geográfica. El estado
de Puebla cuenta con 217 municipios, 5 de
ellos están considerados con un nivel bajo
de rezago educativo, 34 con un nivel me-
dio, 110 con un nivel alto y 68 con un nivel
extremo.7 Ahora bien, si se observa el reza-
go educativo considerando el tamaño de
las localidades, tenemos que el porcentaje
de la población de 15 años y más en rezago
educativo aumenta conforme disminuye el
tamaño de la localidad, de tal forma que
mientras que en la localidad que tiene un

7 El INEGI, clasifica los municipios en el estado
de Puebla de acuerdo a los siguientes rangos (en
porcentaje) de la población en rezago educativo: los
municipios que tienen del 37.3 al 50.1% de su
población en rezago educativo se clasifican como
bajo; los que tienen de 50.4 al 66.3% de la población
como medio; los que tienen de 66.9 al 82.4% como
alto y los que tienen del 82.6 al 95.1% de su pobla-
ción en rezago educativo se clasifican como extre-
mo. (INEGI, 2004: 300)
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millón y más de habitantes el porcentaje
fue del 35.40%, en las localidades de me-
nos de 2,500 habitantes el porcentaje fue
del 82.20%.

En el 2000, el porcentaje de madres que
completaron la educación básica en el es-
tado de Puebla fue inferior (30.9%) al
nacional (40.7%) –estamos hablando de
una diferencia porcentual de 10 puntos–;
respecto al rezago educativo de las muje-
res, diferentes autores han señalado que la
escolaridad de la madre influye en gran
medida en las tasas de fecundidad y natali-
dad, en la salud y mortalidad infantil, en la
nutrición infantil así como en los logros
educativos de los hijos (Muñoz, 2004: 23-
25). Desde mi punto de vista, si bien es
cierto no se puede negar tal relación, tam-
poco habría que perder de vista que la
causa fundamental de estos problemas está
en la pobreza e inequidad en la que vive
este sector de la población femenina,
que, al no contar con la formación nece-
saria tiene graves deficiencias que le
impide no sólo apoyar a sus hijos en las
actividades escolares y cuidarlos, sino
también planificar el número de hijos
que desea tener.

Aún cuando el porcentaje de la pobla-
ción de 15 años y más en rezago educativo
disminuyó de 1990 al 2000 en el estado de
Puebla, ya que pasó del 69% al 60.6%, en
términos absolutos la población aumentó
ya que de un millón 663 mil 482 en 1990
pasó a un millón 886 mil 108 en el 2000.
Estos datos colocaron a la entidad poblana
en el año 2000 como el octavo estado en el
país con mayor porcentaje de población en
rezago educativo.

Si bien es cierto los problemas que
tenemos los poblanos en el ámbito de la

educación tienen que ver con la pobreza y
la marginación que reina en nuestro estado
y con la incapacidad del gobierno estatal
para enfrentar los problemas y cumplir su
obligación de ofrecer educación pública a
la población, también es cierto que son el
resultado de las limitaciones e ineficien-
cias del sistema educativo.

La información proporcionada tanto en
el XII Censo de Población, como en la
Encuesta Nacional de Juventud, sin duda
apuntan a que los y las jóvenes abandonan
la escuela por necesidades y carencias eco-
nómicas, pero sus respuestas también cons-
tituyen una crítica al sistema educativo, a
sus métodos de enseñanza, a los conteni-
dos que imparte, a sus formas de organiza-
ción y gestión; y es que además de la
reprobación, deserción y problemas que
afectan la eficiencia terminal, los logros
educativos de los alumnos que permane-
cen y concluyen sus estudios también son
cuestionables. Una muestra del desempe-
ño deficiente del sistema de educación
básica son los bajos logros que han obteni-
do los estudiantes en lectura y matemáti-
cas; al respecto el porcentaje de alumnos
que están preparados para comprender efi-
cientemente distintos tipos de texto8 y que
tienen los conocimientos y habilidades en
el ámbito de las matemáticas9 son muy

8 “... lo cual significa que es capaz de resumir,
establecer relaciones causa–efecto, integrar infor-
mación, comprender el tema central de un texto y
jerarquizar información principalmente...” (INEE,
2004: 207)

9 Los alumnos con un alto nivel en matemáticas
“... son capaces de resolver problemas que implican
situaciones proporcionales, realizan transformacio-
nes de unidades en sistemas no decimales, muestran
un buen manejo del concepto de área y manejan
correctamente el concepto de unidad de medición.
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bajos tanto a nivel nacional como en el
estado de Puebla.10

En el ciclo 2002-03, en Puebla, el por-
centaje de alumnos de 6º de primaria con
logro educativo alto en lectura fue de 9.4 en
las escuelas estatales, de 3.8 en escuelas
indígenas, 3.6 en escuelas rurales públicas
y 10.6 en escuelas urbanas públicas,11 mien-
tras que en el 3º de secundaria, los que
tuvieron este logro fue el 27.8 de los alum-
nos de escuelas estatales, el 26 de secunda-
rias generales y el 29.8 de secundarias
técnicas.12

En ese mismo ciclo escolar, el porcen-
taje de alumnos de 6º de primaria, en Pue-
bla, con logro educativo alto en matemáti-
cas fue de 1.9 en las escuelas estatales, 0.8

en escuelas indígenas, 1.1 en escuelas rura-
les públicas y 2.4 en escuelas urbanas pú-
blicas,13 mientras que en el 3º de secunda-
ria tuvieron este logro el 19.4 de los alum-
nos de escuelas estatales, el 14.4 de secun-
darias generales y el 18.4 de secundarias
técnicas14.

c) ¿Qué trabajo tenemos?
En el 2004, Puebla contaba con 5 millones
580 mil 381 habitantes de los cuales el 73%
tenía más de 12 años; de esta población, el
60% integraba a la Población Económica-
mente Activa y el resto (40%) a la Pobla-
ción Económicamente Inactiva. Del total
de la PEA, el 98.6% formaba parte de la
población ocupada y el resto (1.4%) inte-
graba a la población desocupada abierta.
En ese mismo año, en Puebla se encontraba
el 5.7% del total de la población ocupada
en el país, lo que nos ubicó como la quinta
entidad más importante (después de Méxi-
co que ocupaba al 14.2% de los trabajado-
res, el Distrito Federal al 9%, Jalisco al
6.8% y Veracruz al 6.3%).

Respecto a la edad de la población
ocupada, en el año 2000, el 38% de los
ocupados eran jóvenes, el 53.6% eran adul-
tos y el 6.4% tenían 60 años y más, esta
tendencia cambia entre los desocupados ya
que el 73% tenían entre 12 y 14 años, el
20% eran jóvenes y el 7% eran adultos.

Por otra parte, del total de la PEA, el
64.6% eran hombres y el 35.4% mujeres,

Asimismo, realizan rotaciones y traslaciones imagi-
narias de figuras, descomponen figuras complejas en
sus elementos más simples y también realizan la
operación inversa... En cuanto a sus razonamientos,
establecen desarrollos lógicos de hasta tres etapas o
pasos inferenciales, establecen el orden tricotómico
en los números racionales dentro de su expresión
decimal y, en particular realizan inferencias a partir
de las características tricotómicas de las mediciones.
En este nivel, se observa también, que los estudiantes
estiman el rango de valores que pueden mostrar un
cierto resultado y también estiman el <<tamaño>> de
una cantidad asociada de los cuerpos materiales”
(INEE, 2004: 209)

10 Dentro de esta precariedad, llama la atención
que el porcentaje de alumnos de 6º grado de la
primaria indígena, así como el de alumnos de secun-
darias estatales y técnicas sea mayor en Puebla que el
registrado a nivel nacional tanto en lectura como en
matemáticas.

11 El promedio nacional fue de 13.5% en las
escuelas estatales, 2.5% en las escuelas indígenas,
6.3% en las primarias públicas rurales y 14.1% en las
primarias públicas urbanas.

12 Mientras que el promedio nacional fue de
27.7% en las escuelas estatales, 27.7% en las secun-
darias generales y 29.3% en las secundarias técnicas.

13 El promedio nacional fue de 3.2% en las
escuelas estatales, 0.7% en las escuelas indígenas,
1.5% en las primarias públicas rurales y 3.1% en las
primarias públicas urbanas.

14 Mientras que el promedio nacional fue de
17.2% en las escuelas estatales, 16.4% en las secun-
darias generales y 17.2% en las secundarias técnicas.
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porcentaje similar se dio entre los ocupa-
dos, mientras que entre los desocupados, el
56.6% eran hombres y el 43.4% mujeres.

En el ámbito de la economía, una idea
generalmente aceptada es la que relaciona
positivamente a la educación con la em-
pleabilidad, es decir a mayor educación
mayores probabilidades de estar ocupa-
dos, no sólo eso, la educación también se
asocia al nivel de ingresos y a la incorpora-
ción a los mercados de trabajo primarios.
Como lo señala, el reporte más reciente de
la OCDE15 sobre el panorama educativo en
nuestro país, esto sucede en todos los paí-
ses que integran a este organismo excepto
en Corea y México. ¿A qué se debe esta
situación? ¿Qué es lo que sucede en Pue-
bla?, ¿Por qué los beneficios que reciben
los egresados no aumentan conforme se
incrementa el nivel de escolaridad?

Un primer rasgo que sobresale es que
del total de la población de 25 a 64 años de
edad que en México tenía cubierta la edu-

cación básica, el 60% se encontraban em-
pleados, el 3.3% desempleados y 38% in-
tegraban la población económicamente
inactiva. Mientras que del total de la pobla-
ción en este estrato de edad que tenían
educación superior, el 53% estaban em-
pleados, el 0.9% desempleados y 46% for-
maban parte de la población económica-
mente inactiva. Esta situación es diferente
entre los países que integran la OCDE ya
que, en promedio, del total de la población
de 25 a 64 años de edad que tenían cubierta
la educación básica, el 57% se encontraban
empleados, el 5.6% desempleados y el
37% integraban la población económica-
mente inactiva. Mientras que del total de la
población en este estrato de edad que te-
nían educación superior, el 83% estaban
empleados, el 3.1% desempleados y 13%
formaban parte de la población económi-
camente inactiva.

Comparando la situación de los em-
pleados y desempleados en Puebla con
respecto al total nacional, se puede obser-
var que hay más ocupados sin educación
básica en la entidad poblana que a nivel

CUADRO 1
PUEBLA: FUERZA LABORAL, 1998-2004

1998 2000 2001 2002 2003 2004
Población
Total 4,963,450 5,173,752 5,277,749 5,379,705 5,480,224 5,580,381
Población
mayor
de 12 años 3,477,477 3,667,783 3,756,000 3,867,037 3,952,143 4,087,348
Población
Económica-
mente Activa 1,859,833 2,001,705 2,105,415 2,186,640 2,218,269 2,446,090

Ocupados 1,853,290 1,971,731 2,072,884 2,156,108 2,189,102 2,412,744
Desocupados 24,543 29,974 32,531 30,532 29,167 33,346

Fuente: INEGI (2004)

15 Panorama de la educación. Indicadores de la
OCDE 2005.
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nacional; por otra parte, el porcentaje de
los desempleados que no cuentan con edu-
cación básica se reduce en casi seis puntos
porcentuales en relación al porcentaje na-
cional, esto quiere decir que hay más des-
empleados con educación básica y posbá-
sica en Puebla que a nivel nacional.

Si incorporamos el factor sexo, tene-
mos que el porcentaje de mujeres sin edu-
cación básica es menor que el de hombres
tanto entre los ocupados como en los des-
ocupados, que hay más mujeres que hom-
bres que tienen estudios subprofesionales
y profesional medio entre los ocupados y
que el porcentaje de mujeres con nivel
superior es mayor que el de hombres entre
la población ocupada y desocupada. Lo
anterior y el hecho de que el porcentaje de
la población femenina de 15 años y más
que no cuentan con la educación básica es
mayor a la masculina, nos llevan a la hipó-
tesis de que en los mercados de trabajo, a
las mujeres se les exige más escolaridad
que a los hombres, que las mujeres optan
más que los hombres por contar con una
formación para el trabajo (suprofesional y

profesional medio) y que el contar con
estudios profesionales no aleja a la población
del desempleo, sobre todo a las mujeres.

Los datos anteriormente señalados in-
dican que la escolaridad sí cuenta para
ingresar al mercado de trabajo; sin embar-
go, no garantiza que la gente permanezca
con un trabajo. Desde nuestro punto de
vista, si bien es cierto que esta situación se
puede explicar en términos de que la esco-
laridad influye en la elasticidad de los
trabajadores ya que a mayor escolaridad
menos disposición de los trabajadores de
aceptar puestos menores, también es cierto
que los trabajos existentes en Puebla no
valoran la educación de los trabajadores,
como tampoco la experiencia laboral; al
respecto cabe recordar que el porcentaje de
la población desocupada en Puebla que
tenía experiencia laboral fue del 81% en
1998, del 80% en el 2000, del 90% en el
2001, del 83% en el 2003 y del 87% en el
2004.

El desempleo en Puebla
Una característica que llama la atención se

CUADRO 3
DISTRIBUCIÓN PORCENTUAL DE LA POBLACIÓN OCUPADA Y DESOCUPADA A NIVEL NACIONAL

Y EN EL ESTADO DE PUEBLA, SEGÚN NIVEL DE ESCOLARIDAD, 2000

 Población Población Desocupada
Ocupada Abierta

 Nacional Puebla Nacional Puebla
Total 100.0 100.0 100.0 100.0
Sin educación básica  44.0  45.9  30.0  23.7
Secundaria completa  18.7  17.5  22.8  23.7
Subprofesional  7.0  6.8  7.7  8.7
Preparatoria incompleta y completa 11.1  11.4  15.9  17.9
Profesional medio  2.3  1.1  3.3  1.7
Profesional superior  16.9  17.2  20.3  24.3

Fuente: INEGI (2001) .



91¿QUÉ TRABAJO Y EDUCACIÓN? ¿PARA QUÉ SOCIEDAD?: PUEBLA ENTRE LA NECESIDAD Y LA LIBERTAD

refiere a que la tasa de desempleo que se
registra en el estado de Puebla tradicional-
mente ha sido inferior a la Nacional –en
1993, por ejemplo, mientras que a nivel
nacional esta fue del 3.4, en el estado de
Puebla fuel de 2.0– y esta tendencia ha
variado poco en los últimos años; sin em-
bargo, cuando se revisan otras mediciones
de desempleo, la tendencia se revierte. En
el periodo 2000-2003, la tasa de desempleo
abierta alternativa fue mayor en Puebla
respecto al total nacional. De la misma

manera, en el periodo 2001-2003, la tasa de
ocupación parcial y desocupación fue ma-
yor en Puebla que a nivel nacional.

Si definimos la oferta de trabajo como
aquel sector de la población económica-
mente activa que está desocupada, que está
ocupada pero que está buscando trabajo
(ya sea para mantener otro empleo o para
cambiar de trabajo) y que trabaja menos de
15 horas, además de la población económi-
camente inactiva disponible (“desalenta-
dos”), tenemos que en el 2000 la oferta de

CUADRO 4
PUEBLA: DISTRIBUCIÓN PORCENTUAL DE LA POBLACIÓN OCUPADA Y DE LA DESOCUPADA POR SEXO,

SEGÚN NIVEL DE ESCOLARIDAD, 2000

Población Ocupada Población desocupada
Total Hombres Mujeres Total Hombres Mujeres

Total 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0
Sin educación básica  45.9  47.4  43.4  23.7  25.6  21.3
Secundaria completa  17.5  19.3  14.3  23.7  28.6  17.3
Subprofesional  6.8  3.3  13.2  8.7  4.1  14.7
Preparatoria completa e incompleta  11.4  13.0  8.4  17.9  20.4  14.7
Profesional medio  1.1  0.7  1.8  1.7  2.0  1.3
Profesional superior  17.2  16.3  18.6  24.3  19.4  39.7

Fuente: INEGI (2000).

CUADRO 5
PUEBLA: TASA DE DESEMPLEO, 1998-2004

1998 2000 2001 2002 2003 2004
Tasa de desempleo 1.3 1.5 1.5 1.4 1.3 1.4
Tasa de desempleo abierto alternativa (1) 3.3 3.8 2.6 5.0 4.3 3.4
Tasa de presión efectiva económica (2) 1.9 2.2 2.6 2.1 2.0 3.8
Tasa de ocupación parcial y desocupación (3) 6.5 6.0 10.7 9.4 8.3 6.7

Fuente: INEGI (2004)
(1) Desocupados abiertos, PEI que suspendió la búsqueda de empleo para refugiarse en actividades de hogar o estudio

pero que se encuentra disponible para aceptar un puesto de trabajo y al personal que comenzará a trabajar en las cuatro
semanas posteriores a la semana de referencia.

(2) PEA que se encuentra desocupada o que está ocupada pero que busca un empleo adicional.
(3)Proporción de la PEA que se encuentra desocupada o que está ocupada pero que trabaja menos de 15 horas en la

semana de referencia.
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trabajo en Puebla estaba constituida por 189
mil 11 personas (29 mil 974 desocupados, 28
mil 382 trabajadores que estaban ocupados
pero que al mismo tiempo estaban buscando
otro trabajo, 87 mil 590 trabajadores cuya
jornada laboral fue menor a 15 horas y 43 mil
65 personas que integraban a la población
económicamente inactiva disponible).

El empleo en Puebla
En el estado de Puebla, la manufactura, el
comercio, así como los servicios comuna-
les constituyen las actividades más impor-
tantes ya que aportaron el 63% del PIB
estatal; en términos de empleo, como se
puede observar en el cuadro 7, son doce
ramas las que generaron en el 2004, el 47%
de los empleos, siendo la industria textil y
del vestido la actividad más importante.

El comportamiento del empleo en Pue-
bla en los últimos años, está fuertemente
influenciado por dos fenómenos: el prime-
ro tiene que ver con el papel del capital

extranjero, particularmente de las maqui-
ladoras en la generación de empleo; el otro
está relacionado con el hecho de que una
parte importante de las empresas que están
generando empleos producen para el mer-
cado externo. En el cuadro 7 se puede
observar como en el periodo 1993-2001 en
las empresas maquiladoras exportadoras el
número de trabajadores se incrementó en
20 mil 758, mientras que en las empresas
exportadoras que no eran maquilas el in-
cremento fue de 34 mil 876 y en las empre-
sas con inversión extranjera directa fue de
25 mil 830.

Cabe señalar que la planta productiva
se encuentra atomizada tanto en el sector
agrícola, como en el industrial y en el de
servicios. Particularmente en el sector
manufacturero, de acuerdo a la informa-
ción proporcionada en los Censos indus-
triales, en 1998, el 96.7% de los estableci-
mientos eran microempresas, el 1.9% eran
pequeñas, el 1.07% medianas y el 0.16%

CUADRO 6
PUEBLA; PRINCIPALES RAMAS, SEGÚN EMPLEO, 2004

Rama % respecto al total
Confección 9.2
Servicios profesionales 5.1
Servicios de enseñanza 4.2
Textil fibras blandas 4.0
Construcción obra pública 3.9
Automotriz 3.4
Compra venta de alimento sy bebidas 3.4
Supermercado y tiendas de autoservicio 3.3
Seguridad social 3.3
Preparación de alimentos 2.6
Cría de ganado y otros animales 2.4
Automotriz, partes 2.3
Subtotal 47.1

Fuente: INEGI - STPS. (2004)
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eran grandes empresas; en términos de
empleo, el 25.7% de los trabajadores labo-
raban en las grandes empresas, mientras
que el 27.7% lo hacían en medianas empre-
sas, 13.5% en pequeñas empresas y 32.9 %
lo hacían en las micro empresas y como se
observa en el cuadro 7, el 78.2% de los

trabajadores ocupados en el sector manu-
facturero laboraban en empresas vincula-
das al mercado externo.

En el sector agropecuario existe una
cantidad importante de unidades producti-
vas dedicadas al autoconsumo, mientras
que en el sector industrial y de servicios

CUADRO 8
PUEBLA: DISTRIBUCIÓN PORCENTUAL DE LA POBLACIÓN OCUPADA, SEGÚN

NIVEL DE INGRESOS, 1998-2004

1998 2000 2001 2002 2003 2004
No recibe ingresos 17.4 16.8 16.7 17.0 15.5 18.3
Menos de 1 salario mínimo 25.4 20.1 26.8 22.8 22.4 23.4
De 1 hasta 2 salarios mínimos 27.1 26.5 23.3 23.3 25.3 21.1
Más de 2 hasta 5 salarios mínimos 20.9 23.5 20.0 25.8 29.3 28.8
Más de 5 salarios mínimos  4.1  7.2  5.5  6.4  6.5  6.6
No especificado  4.7  5.7  7.4  4.3  1.4  1.5

Fuente: INEGI-STPS  (2004).

CUADRO 9
DISTRIBUCIÓN PORCENTUAL DE LA POBLACIÓN OCUPADA SIN PRESTACIONES, A NIVEL

NACIONAL Y EN EL ESTADO DE PUEBLA 1998-2004

1998 2000 2001 2002 2003 2004
Nacional 62.0 63.04 61.19 61.11 62.77 63.01
Puebla 73.4 74.5 76.6 78.2 78.4 80.10

Fuente: INEGI -STPS (2004).

CUADRO 10
PUEBLA: DISTRIBUCIÓN PORCENTUAL DE LA POBLACIÓN OCUPADA, SEGÚN

JORNADA DE TRABAJO 1998-2004

1998 2000 2001 2002 2003 2004
No trabajó en la
semana de referencia  3.1  3.1  6.7  4.5  4.6  4.6
Menos de 15 horas  5.2  4.5  9.3  8.1  7.0  9.7
De 15 a 34 horas 16.4 17.9 22.6 21.1 21.6 25.5
De 35 a 48 horas 48.2 43.4 36.2 40.4 40.6 34.3
Más de 48 horas 27.0 30.9 24.9 25.7 26.0 25.6

Fuente: INEGI -STPS (2004).
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destaca el autoempleo y la economía infor-
mal. Junto a estas unidades productivas, en
los tres sectores coexisten grandes empre-
sas, muchas de ellas de capital extranjero
que controlan la actividad económica.

¿Qué empleo se está generando en Pue-
bla? Lo primero que tendríamos que decir es
que, en el 2004, el 62.8 % de la población
ocupada recibía cuando más hasta dos sala-
rios mínimos, porcentaje menor comparado
con el de 1994 (que fue de 69.9%), sin
embargo no podemos negar que este porcen-
taje nos ha puesto entre las cinco entidades
del país con menores ingresos (después de

Chiapas, Oaxaca, Tabasco y Campeche).
No sólo tenemos bajos salarios, en tér-

minos de la población ocupada sin presta-
ciones tenemos que el porcentaje se incre-
mentó de 1998 (73.4%) al 2004 (80.10%)
y en todo el periodo el porcentaje de ocu-
pados sin prestaciones fue superior en Pue-
bla que el registrado a nivel nacional.

Condiciones de trabajo

La precarización del trabajo adquiere
diferentes caras, por un lado tenemos a
los que quisieran trabajar más y por otro

CUADRO 11
PUEBLA: DISTRIBUCIÓN PORCENTUAL DE LA POBLACIÓN ASALARIADA, SEGÚN

TIPO DE CONTRATO 1998-2004

2000 2001 2002 2003 2004
Contrato escrito indefinido 35.9 37.0 34.8 35.3 34.1
Contrato escrito por tiempo u obra determinada  9.2  7.4  6.0  5.8  4.7
Sin contrato 54.8 55.4 59.1 58.7 61.1

Fuente: INEGI (2000).

CUADRO 12
PUEBLA: DISTRIBUCIÓN PORCENTUAL DE LA POBLACIÓN OCUPADA, SEGÚN

CONDICIONES CRÍTICAS 1998-2004

1998 2000 2001 2002 2003 2004
% de ocupados que ganan menos
de 1 salario mínimo y que trabajan
más de 48 horas a la semana.  6.4  5.9  4.5  3.8  2.5

% de ocupados que trabajan
en establecimientos
de 1 a 5 personas 62.7 64.2 67.4 67.4 69.7

% de ocupados sin prestaciones 73.4 74.5 76.6 78.2 78.4 80.1
% de asalariados sin prestaciones 52.1 53.2 55.6 58.7 59.2 61.3
Tasa de ocupaciones ambulantes  2.2  3.8  4.7  4.3  4.9
Tasa de ocupación en el sector
no estructurado 26.3 28.8 28.9 29.6 29.8 28.3

Fuente: INEGI (2000).
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lado, los que rebasan la jornada estable-
cida en la Ley federal del Trabajo, como
se puede observar en el cuadro 10, los
trabajadores que se podrían ubicar en
estas categorías se incrementaron en el
periodo 1998-2004. No solo eso, tam-
bién aumentó el número de trabajadores
sin contrato y con contrato escrito por
tiempo u obra determinada.

Como se puede observar en el cuadro
12, el porcentaje de la población ocupada
que trabajaba en condiciones críticas au-
mentó en el periodo 1998-2004.

II. Causas de la situación
laboral y educativa en Puebla.

a) Modelo económico
y políticas de desarrollo.
Puebla además de ser un estado que es
importante por su número de habitantes,
también lo es por su actividad económica;
en el 2001, ocupó el séptimo lugar a nivel
nacional por su aportación al PIB, las ex-
portaciones mostraron un crecimiento sos-
tenido que ubicó a la entidad poblana en el
quinto lugar en el total de las exportaciones
nacionales, el superavit comercial nos co-
locó en los primeros lugares del país y en el
2002 Puebla se ubicó como el quinto re-
ceptor más importante de flujos de inver-
sión extranjera directa en el país.

En el Plan Estatal de Desarrollo 1993-
1999, se planteaba que, además de ser la
expresión del programa de México, se pro-
ponía recuperar la grandeza de Puebla;
posteriormente, en el Plan de Desarrollo
del estado de Puebla 1999-2005, se señaló
que independientemente de los modelos
nacionales, Puebla requería de modelos y
políticas que correspondieran a las caren-

cias y problemas específicos de la entidad
poblana.

Las estrategias y políticas que se impul-
saron en ambos gobiernos en el sector
agropecuario se han orientado a la recon-
versión del sector a fin de que éste sea
competitivo en el mercado externo; en el
sector industrial, después de reconocer que
Puebla tenía una vocación industrial y que
contaba con una base productiva, el go-
bierno se propuso la modernización del
estado sobre las siguientes bases: promo-
ver el crecimiento industrial a partir de
fortalecer un sector exportador altamente
competitivo; fomentar la integración del
aparato productivo; y, auspiciar un desa-
rrollo industrial más equilibrado

Respecto a las políticas que se siguie-
ron, éstas estuvieron dirigidas a desarrollar
y ampliar la infraestructura existente; des-
regular el sistema económico; abrir nuevos
espacios a la iniciativa privada; apoyar la
producción y comercialización de la mi-
cro, pequeña y mediana empresa; y promo-
ver las exportaciones y los sectores en los
que se veían posibilidades de competir en
el mercado internacional.

Lo anterior contribuyó a que en el pe-
riodo 1994-2002, el PIB poblano tuviera
una tasa de crecimiento promedio anual
del 3.6%, siendo 1997-2000 el periodo de
mayor crecimiento; esta tendencia se vio
frenada en el 2001-2002 (ya que el PIB
tuvo una tasa de crecimiento de –0.6%)
debido fundamentalmente a los efectos de
la recesión del mercado norteamericano en
la economía poblana. Cabe señalar que la
entidad poblana forma parte del grupo de
estados16 que en el periodo 1994-2002

16 Los otros estados son: Sonora, Baja California,
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mostraron un dinamismo que fue interrum-
pido por la crisis del 2001.

Por otra parte, en el periodo 1993-2002,
Puebla fue la octava entidad más importan-
te por su participación en el PIB nacional
ubicándose después del Distrito Federal,
México, Nuevo León, Jalisco, Chihuahua,
Veracruz y Guanajuato.

El comportamiento de la economía po-
blana ha respondido plenamente al modelo
de acumulación imperante en nuestro país
y las transformaciones productivas que se
han dado sobre todo a finales de la década
de los ochenta y principios de los noventa
han estado orientadas a vincular nuestra
economía al sector externo.

Respecto a la importancia de los sec-
tores económicos, en el estado de Puebla
el sector agrícola y el manufacturero
tienen un mayor peso en la actividad
económica que a nivel nacional; por otra
parte, son los sectores manufacturero,
comercio y servicios comunales los más
importantes tanto a nivel nacional como
en Puebla ya que aportan el 61.8% y el
63.1% del PIB respectivamente. Dentro
del sector manufacturero los subsecto-
res más dinámicos e importantes en 1998
fueron el 38 Manufacturas de productos
metálicos, maquinaria y equipo y el 32
Producción de textiles, prendas de vestir
e industria del cuero ya que su aporta-
ción al PIB fue del 6.2%; además en
estos dos subsectores se encuentran el
33.48% de los establecimientos y el
63.58% del personal ocupado y generan

el 58.59% del valor agregado censal bru-
to.

En los últimos años el modelo de acu-
mulación prevaleciente en Puebla ha teni-
do como uno de sus pilares la inversión
extranjera directa de tal forma que en el
2002 y en el 2004, de acuerdo con el
Reporte de la Comisión Nacional de Inver-
siones Extranjeras, Puebla se ubicó como
el 5º receptor más importante –después del
Distrito Federal, Nuevo León, Baja Cali-
fornia y Chihuahua– de inversiones ex-
tranjeras directas en el país.

Por otra parte, la integración de la eco-
nomía poblana a los procesos de globaliza-
ción se ha dado también por la orientación
de la producción –por lo menos de las
industrias más dinámicas– al mercado ex-
terno, lo anterior ha traído como conse-
cuencia que las exportaciones del estado se
hayan incrementando en el periodo 1993-
2002 (con excepción del 2000 y 2002); de
tal forma que éstas han pasado de un millón
212 mil 83 millones de dólares en 1993 a 5
millones 336 mil 414 millones de dólares
en el 2002

El modelo de acumulación global ac-
tual se sustenta en una profundización de la
especialización productiva y en un fraccio-
namiento de los procesos productivos a
escala global (subcontratación17, outsour-

17 Tipo de relación por la que el titular de un
contrato principal acuerda con un tercero (subcon-
tratista) la fabricación de elementos o prestación de
servicios que son parte del objeto de ese contrato
principal del que es titular. Este tipo de contratación
prolifera especialmente en las obras y construccio-
nes, de forma que incluso hay pequeñas y medianas
empresas que únicamente son subcontratistas.

Por extensión, este término se puede aplicar al
tipo de relación por la que una empresa encarga a un
tercero (subcontratista) determinadas piezas o con-

Chihuahua, Tlaxcala y México. Otros estados logra-
ron mantener ese dinamismo en todo el periodo, a
pesar de los problemas derivados de la recesión que
vivió el mercado norteamericano en el 2001.
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cing18 y maquila19), lo anterior ha traído
como consecuencia nuevas estructuras pro-
ductivas regionales. En el caso de Puebla,
la presencia de las maquiladoras en el
sector manufacturero ha sido de funda-
mental importancia, particularmente en la
industria del vestido; la existencia de ma-
quiladoras en el país no es un fenómeno

nuevo ya que su aparición se da a finales de
los años cincuenta y principios de la déca-
da de 1960; sin embargo, en la entidad
poblana la irrupción de este tipo de empre-
sa se da en la década de 1990 y son preci-
samente estas empresas las que se instalan
además del municipio de Puebla, en los
municipios de Tehuacan, Cuautlancingo,
San Andrés Cholula, Teziutlán, San Mar-
tín Texmelucan, Amozoc y Atlixco.

En los últimos diez años, la economía
poblana se ha distinguido –entre otras co-
sas– por ser una economía abierta, por
contar con un sector productivo orientado
al mercado externo, por la constitución de
encadenamientos productivos en el que el
componente mundial está presente y por el
papel relevante de la inversión extranjera;
la competitividad de las empresas en el
mercado internacional, particularmente en
el norteamericano y las razones por las que
el capital extranjero ha elegido a nuestro
estado para instalarse tienen que ver con la

CUADRO 13
PUEBLA: RECURSOS HUMANOS Y MATERIALES POR NIVEL EDUCATIVO, CICLO 2003-2004

Nivel educativo Personal Relación Escuelas Relación
docente a/ alumnos/maestro alumnos/escuela

Total 78.466 21 11.883 140
Preescolar  8.868 25 4.052  56
Primaria 27.036 30 4.499 182
Secundaria 16.549 19 1.918 160
Profesional técnico  2.003 8  143 117
Bachillerato 10.440 16  885 186
Normal licenciatura  1.207 10  35 356
Licenciatura universitaria y tecnológica b/ 11.028 9  248 411
Posgrado  1.335 8  103  98

Nota: Las cifras corresponden al inicio de cursos del ciclo escolar 2003/2004.
a/ Comprende al personal docente y directivo con grupo. Incluye personal docente especial.
b/ Incluye técnico superior.
c/ Los datos corresponden al ciclo escolar 2002/2003.
Fuente: SEP (2004).

juntos específicos necesarios para ser incorporados a
los productos fabricados por la empresa.

Es un concepto similar a outsourcing, no existe
un vínculo contractual entre la empresa contratante
del servicio y el empleado, sino que se establece a
través de una tercera empresa, de forma que el
empleado presta sus servicios a esta última y ésta
factura a la sociedad contratante.

18 Modalidad de contratación según la cual una
empresa contrata los servicios de otras empresas o
empleados pertenecientes a otras plantillas para rea-
lizar las funciones específicas de una tarea.

19 Método de producción por un contrato según el
cual el contratista paga al fabricante una cantidad para
que éste trasforme la materia prima que aquel le
entrega.
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existencia de una fuerza de trabajo abun-
dante y joven con bajos salarios.

Este modelo de acumulación ha estructu-
rado un mercado laboral en el que el empleo,
el perfil sociodemográfico de los trabajado-
res, las condiciones de trabajo, las relaciones
laborales y el salario se han flexibilizado
dando paso a la precarización del trabajo.

Los temas de flexibilización y precari-
zación resultan interesantes para nosotros
porque en la literatura económica y socio-
lógica aparecen como fenómenos asocia-
dos al modelo de acumulación vigente. Sin
embargo en nuestro estado, los trabajos
mal pagados, las jornadas de trabajo que
rebasan lo establecido en las leyes, las
condiciones de trabajo precarias, la inse-
guridad e inestabilidad laboral son fenó-
menos que han estado presentes en nuestra
historia desde que éramos colonia. La ex-
plotación y dominación forman parte de
nuestra cultura, de nuestra identidad –y de
esto han dado cuenta los historiadores–, en
este sentido la relación capital trabajo ha
estado presente, sin embargo ésta se ha
sustentado más que en la razón, en la tradi-
ción (discriminación, sometimiento e in-
justicia). Por lo anterior, es que sostene-
mos que nuestros problemas no se reducen
a los derivados de la relación capital traba-
jo (explotación y dominación) ya que, ade-
más de éstos, habría que incorporar a los
que se derivan de relaciones tradicionales
en las que la coersión extraeconómica está
presente. ¿Hasta dónde los rasgos actuales
son nuevos o son el rostro actualizado de
problemas añejos? ¿El capitalismo con-
temporáneo ha flexibilizado el trabajo dan-
do píe a la precarización o lo que ha hecho
es retomar las viejas formas de explotación
y dominación y volverlas funcionales a los

nuevos requerimientos de acumulación?
Estas son las preguntas que surgen al hacer
el análisis de las condiciones laborales en
nuestra entidad en los últimos años.

b) Sistema educativo
Características del sistema educativo
Puebla contaba en el ciclo escolar 2003-
2004 con 11 mil 883 escuelas de las cuales,
el 88.09% correspondían al nivel básico
(34.09% al nivel preescolar, 37.86% al
nivel primaria y 16.14% a la secundaria), el
1.20% al nivel profesional técnico, el 7.44%
al nivel medio superior y el 3.23% al nivel
superior (0.29% a la normal licenciatura,
2.08% al nivel superior y 0.86% al nivel
posgrado).

En el ciclo escolar 2003-2004, el 66.84%
del personal docente se encontraba en el
nivel básico (11.30% en preescolar, 34.45%
en las primarias, 21.09% en las secunda-
rias), el 2.55% en el nivel profesional téc-
nico, 13.30% en el nivel medio superior y
el 17.28% en el nivel superior (1.53% en la
normal licenciatura, 14.05% en el nivel
licenciatura universitaria y tecnológica y
el 1.70% en el posgrado).

Por otra parte, mientras que en nuestra
entidad, los docentes tenían 17 años de
promedio de servicio educativo (a nivel
nacional era de 18) y el 90% de docentes
cumplieron con el estándar de escolaridad
(en tanto que a nivel nacional el porcentaje
fue de 88); en otros rubros nos ubicamos
por abajo del promedio nacional, de tal
forma que mientras en Puebla el 34% de los
docentes frente a grupo acreditaron cursos
nacionales, a nivel nacional lo hicieron el
42.8%; y en Puebla el 17.4% de las prima-
rias estaban habilitadas en tanto que a nivel
nacional sólo lo estaban el 15.9%. Final-
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mente, en Puebla el 3.2 % de profesores
frente a grupo cubrían más de un turno,
porcentaje inferior al nacional (8.3%).

Respecto a las escuelas, destaca el he-
cho de que en el 2004, había en Puebla
38.5% de escuelas multigrado (porcentaje
superior al nacional, que fue de 36.7%); el
11.3 % de las escuelas contaban con una o
más aulas habilitadas (a nivel nacional el
porcentaje fue de 12) y el 43% de primarias
se encontraban en condiciones generales
buenas o muy buenas (inferior si se le
compara con el 46.15% a nivel nacional).
Cabe señalar que el índice de material
curricular en escuelas fue inferior en Pue-
bla que el nacional, situación contraria se
dio respecto al índice de material didáctico
en escuelas.

Gasto en educación
En el 2000, en el estado de Puebla, el gasto
público en educación fue de 7,715,600
(miles de pesos corrientes), lo que se tradu-
jo en un gasto por alumno de $4,906.00
cantidad muy por debajo del promedio
nacional que fue de $7,328.00 e incluso
Puebla fue la entidad cuyo gasto por alum-
no fue el más bajo de todas las entidades de
la república mexicana.

Matrícula
El sistema educativo poblano es uno de los
más importantes del país tanto por su ma-
trícula como por el grado de desarrollo que
tienen algunos de sus niveles, en particular
el superior y el de posgrado. En el ciclo
2002-03 la matrícula fue de 1,621,478 es-
tudiantes de los cuales el 82% se encontra-
ban en el nivel básico (13% en el preesco-
lar, 51% en la primaria y 18% en la secun-
daria) el 10% en el nivel medio superior, el

0.84% en el nivel normal y el 7% en el nivel
superior.

De acuerdo con la información oficial,
de 1990 al 2002, la matrícula en el sistema
educativo poblano se incrementó en 253
mil 859 estudiantes, esto significó tasas de
crecimiento modestas y no exentas de pro-
blemas. El único nivel que mostró una tasa
de crecimiento importante es el de capaci-
tación para el trabajo, pero a pesar de ese
crecimiento, la matrícula correspondiente
a este nivel así como del profesional medio
tienen un peso muy bajo en la matrícula
total; incluso si incorporamos a los estu-
diantes que se están formando para el tra-
bajo en los niveles de secundaria, bachille-
rato y superior, tenemos que el 14% de
ellos se estaban formando para el trabajo.

Lo anterior nos permite señalar que el
sistema educativo poblano no sólo es in-
equitativo, sino que además no es pertinen-
te en el sentido que no está formando los
cuadros que requiere la sociedad ni está
formando a los individuos para que se
integren al mercado de trabajo

Aunque esta situación está directamen-
te relacionada con las políticas educativas
federales y estatales, el problema es com-
plejo, sobre todo si tomamos en cuenta que
en el nivel de capacitación para el trabajo
y en el de educación superior existe
–además de las instituciones públicas– una
gran cantidad de instituciones privadas (al-
gunas relacionadas con instituciones edu-
cativas privadas, con cámaras empresaria-
les e instituciones y programas guberna-
mentales) que son organizadas y maneja-
das como “negocio”.

Respecto a la educación media supe-
rior, una característica que sobresale es
que existe una demanda de estos estudios
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por parte de los jóvenes no satisfecha por el
sistema educativo –ni por las instituciones
públicas ni las privadas–; a fin de ilustrar
esta situación consideramos conveniente
recordar que en el 2000 había 544 mil 459
habitantes cuya edad oscilaba de 15 a 19
años de edad –que es el estrato de edad en
el que los jóvenes estarían estudiando el
nivel medio superior– de los cuales el 59.6%
no asistía a la escuela.

En el caso del nivel superior, llama la
atención que Puebla contaba en el 2000
con 157 planteles de educación superior
(30 de ellas públicos y 127 privados) que
ofrecían 954 programas de estudios supe-
riores y de posgrado (682 a nivel licencia-
tura, 12 a nivel de especialidad, 237 a nivel
de maestría y 23 a nivel doctorado).

III. La perspectiva gubernamental y los
problemas centrales dentro de su lógica

En el año 2004 se dio el relevo del jefe de
gobierno en el estado así como del presi-
dente municipal de la capital poblana y
como candidatos los dos presentaron en
sus campañas propuestas muy generales,
poco creativas (ya que se pueden encontrar
en los Planes Estatales de Desarrollo de los
dos últimos gobernadores) y que carecían
de la más mínima autocrítica.

Respecto al empleo, los entonces can-
didatos ponían énfasis en la baja producti-
vidad, la baja competitividad, y la pérdida
de empleos y proponían la solución de los
problemas a partir de la capacitación labo-
ral, del apoyo al autoempleo, de la atrac-
ción de inversiones y del apoyo a las pe-
queñas empresas y negocios familiares.

Ya como gobernantes, las alternativas
que han propuesto van dirigidos a estable-

cer un pacto por el desarrollo rural, el
desarrollo industrial (a fin de diversificar
la economía, impulsar el financiamiento
de la micro y pequeña empresas fomentar
su modernización e impulsar un centro de
competitividad), el desarrollo comercial y
de servicios, así como un pacto por el
mejoramiento de la educación y la capaci-
tación para el empleo.

Sin duda la capacitación es importante,
pero se les olvidaba que una parte impor-
tante de la PEA no tiene la educación
básica –es decir no cuenta con la formación
necesaria para integrarse a la sociedad y al
mundo del trabajo en condiciones de com-
petencia– y lo que diferentes autores han
señalado en el sentido de que los efectos
benéficos de la capacitación se pierden
cuando los trabajadores no cuentan con
una base (cognitiva y de habilidades) que
les permita apropiarse de los conocimien-
tos que se les están impartiendo.

Por otra parte ninguno de los dos ha
señalado cómo hacer que la capacitación
sea relevante tanto para los trabajadores
como para las empresas, sobre todo toman-
do en cuenta que la matrícula en las insti-
tuciones dedicadas a la capacitación para
el trabajo se caracteriza por su baja partici-
pación en la matrícula total, que el número
de empresas que capacitan a sus trabajado-
res es mínimo, que la capacitación es vista
más como un gasto que como una inversión
y que la capacitación que reciben los traba-
jadores es a todas luces cuestionable (con-
siderando las horas dedicadas, los conteni-
dos, los capacitadores, etc.)

Respecto a las propuestas de atraer in-
versiones, se les olvidó que los empleos
generados por el capital extranjero hasta la
fecha son fundamentalmente trabajos pre-
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carios, lo que ha significado para los trabaja-
dores, inestabilidad, vulnerabilidad y pobre-
za. Desgraciadamente no hicieron señala-
mientos de cómo hacer para que las inversio-
nes generaran en el futuro empleos decentes,
es decir, empleos bien remunerados y esta-
bles.

En el ámbito de la educación, las pro-
puestas que hicieron los actuales goberna-
dor y presidente municipal en sus campa-
ñas para enfrentar los problemas de cober-
tura y de calidad de la educación fueron:
mejorar la gestión en el sistema educativo,
apoyar proyectos, crear el Programa prio-
ritario de rehabilitación y dignificación de
escuelas así como el Programa de estímu-
los y reconocimientos al desempeño edu-
cativo, crear la Dirección de desarrollo
educativo municipal, y vincular a las es-
cuelas con los comités de padres de familia

Como se puede observar, el cambio de
gobierno en los dos niveles (estatal y muni-
cipal) no significó un cambio en el modelo
económico y educativo, a pesar de que
ambos han tenido graves repercusiones
para la población y han mostrado inconsis-
tencias muy fuertes.

Los problemas de empleo –precarización
del empleo y de la sociedad– se buscan
resolver a través de fomentar el autoempleo
y esperando que el capital extranjero cree los
empleos que el capital local no puede y/o no
le interesa generar. Aunque se hace referen-
cia en la necesidad de mejorar la moderniza-
ción de la planta productiva, no se observan
políticas que tiendan a eliminar la competen-
cia espuria, es decir, la competencia basada
en los bajos salarios.

Por otra parte, las propuestas que se han
hecho en el campo de la educación hacen
evidente el desconocimiento de los proble-

mas existentes en este sector así como de
sus consecuencias, como tampoco se pue-
de observar un cuestionamiento a la perti-
nencia de la educación impartida.

Desgraciadamente, en nuestra entidad está
ausente –tanto en la esfera gubernamental
como en la educativa– la discusión sobre la
relación entre el trabajo y la educación con la
condición humana, por lo tanto no se discute
sobre la posibilidad de encontrar otros cami-
nos para que la población viva en condicio-
nes dignas sin que esta sobrevivencia esté
condicionada al hecho de tener un trabajo; no
se reflexiona tampoco sobre el papel del
trabajo en la búsqueda de la libertad indivi-
dual y social. Tampoco se discute que la
educación tiene funciones que no se reducen
al tema de las competencias profesionales y
al de la formación para la sociedad del
conocimiento; lamentablemente hemos
perdido de vista que la educación es aqué-
lla actividad que nos permite a los indivi-
duos y a la sociedad llegar a la felicidad.

IV. ¿Es posible pensar en otra “Puebla”?

Sí, sí es posible. En la medida en que ponga-
mos en tela de juicio tanto la situación en la
que nos encontramos así como los paradig-
mas que nos explican nuestra realidad, po-
dremos quitarnos esa camisa de fuerza que
nos lleva a pensar nuestra realidad dentro de
la lógica del capital y que nos impide explicar
por qué siendo una sociedad grande, mayori-
tariamente joven, con una fuerte presencia
de las mujeres y de indígenas, somos una
sociedad marginada a la que no se le escucha;
por qué somos una sociedad injusta; por qué
somos una sociedad en la que 61 de cada 100
habitantes no cuentan con la formación bási-
ca necesaria, violando con esto uno de los
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derechos que como seres humanos tenemos,
que es el de la educación; por qué somos una

sociedad que se mueve por la necesidad y no
por la libertad.
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