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El rezago educativo en México: dimensiones de
un enemigo silencioso y modelo propuesto para
entender las causas de su propagación1

Marianela Núñez Barboza

Somos testigos silenciosos de una condición que limita seriamente el pleno desa-
rrollo individual y colectivo de una porción importante de mexicanos. El pro-
pósito de este ensayo es comentar este problema: el rezago educativo. Este asun-
to, sin duda, representa una deuda urgente del Estado mexicano con respecto a
la educación, motivo por el cual justificamos dedicar estas líneas a su reflexión.
Nuestra intención es sumarnos a las voces que desde hace más de dos décadas
han hablado sobre la gravedad del problema en el país, y exponer al debate una
propuesta para entender tanto las causas como los espacios donde las institucio-
nes responsables de atender esta situación tienen un margen de maniobra.

En la primera sección nos ocuparemos de las dimensiones del problema,
destacando el hecho de que no se presenta de manera aleatoria en la población,
sino que reproduce los sesgos que las desigualdades socioeconómicas o la exclu-
sión social imponen a la misma. En la segunda, comentaremos nuestra propues-
ta para entender las causas del problema y las evidencias que estimamos apoyan
las intuiciones aquí comentadas.

1 El presente ensayo es una versión de los capítulos I y II de la tesina presentada en el Centro de
Investigación y Docencia Económicas para acreditar la Maestría en Administración y Políticas
Públicas. En su última fase esta investigación contó con el apoyo del CREFAL, a través del Programa
de Estancias de Investigación y se vio favorecido por las contribuciones de Teresa Bracho (tutora)
y Arcelia Martínez (CIDE), así como de Esteban Cortés y el equipo de investigadores del CREFAL; sin
embargo, los argumentos presentados sólo comprometen a la autora.
Correo electrónico: marianela.nunez@cide.edu, mnunez21@yahoo.com.
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I. El rezago educativo: una descripción del problema

              Todos... son iguales, pero algunos... son más iguales que otros.

               George Orwell, La rebelión en la granja.

Descripción del problema: tamaño y sesgos

La evidencia empírica nos sitúa como testigos involuntarios, y en su mayor parte
inconscientes, de una crisis de envergadura en el campo de la educación de adul-
tos en México. El director general del Instituto Nacional para la Educación de
los Adultos (INEA), en noviembre del 2004 hizo una declaración contundente en
este sentido: “[...] hay tres Méxicos: uno educado de casi 30 millones; otro que
estudia, que son aproximadamente 32 millones; y el México en el rezago educa-
tivo, que son 30 millones de mexicanos”.2

El objetivo de esta primera sección consiste en presentar una descripción del
problema del rezago educativo en México, utilizando como base, principalmen-
te, estimaciones propias elaboradas con los datos del Instituto Nacional de Esta-
dística, Geografía e Informática (INEGI) del censo del año 2000. El propósito es
evidenciar que se trata de un problema muy serio por su magnitud, evolución y
distribución. Se demostrará que no es una condición que se presenta de manera
aleatoria en la población, sino que sigue una distribución relacionada con la con-
dición socioeconómica de los individuos, su edad, su sexo, patrones culturales y
origen étnico, afectando a los grupos más desprotegidos y expuestos o inmersos
en la exclusión social. Estos elementos nos proporcionarán las pistas para elabo-
rar una propuesta teórica para entender las causas del fenómeno, que se expon-
drán con detalle en la segunda sección.

El contenido de esta descripción incluirá la composición, magnitud, distribu-
ción y evolución histórica del problema del rezago, para luego explicar breve-
mente su dinámica de generación.

Características del rezago: definición, magnitud, composición, evolución histórica y distribución

El rezago educativo es la condición en la que se encuentra una persona mayor de
15 años cuando no ha concluido su enseñanza básica. En México, por mandato
constitucional, desde 1993 la enseñanza básica incluye los niveles de primaria y
secundaria de primer ciclo (seis y tres años, respectivamente).

2 Diario La crónica de hoy, “El rezago educativo todavía alcanza 30 millones: INEA”, 23 de noviembre de
2004. http://www.cronica.com.mx (consulta 29 de abril de 2005).

MARIANELA NÚÑEZ BARBOZA
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Según los datos del INEA, organismo creado en 1979 con la misión inicial de
combatir el analfabetismo y, en general, atender las necesidades educativas de los
adultos en sus diversas variantes, el volumen estimado de rezago educativo para
diciembre de 2004 variaba entre 34.64 y 34.92 millones de personas (véase cuadro
1 y nota b del mismo). Esta cifra representa alrededor de una tercera parte de la
población del país, y si se mantiene la proporción del año 2000, equivaldría al
53.1% de la población mayor de 15 años, grupo dentro del que se encuentran la
población económicamente activa y los adultos mayores (por encima de los 65
años de edad).

CUADRO 1: INEA

EVOLUCIÓN HISTÓRICA DEL REZAGO POR CADA GRUPO. MILLONES DE PERSONAS

1970 1980 1990 2000 2002 2004
(estimado (estimado

INEA) INEA)a

Analfabetas 6.7 6.5 6.2 5.9 6.2 6.07
Sin primaria 11.1 9.4 11.6 11.7 11.9 11.65
Sin secundaria 4.8 9.2 11.9 14.9 16.5 17.20
Rezago total 22.6 25.1 29.7 32.5 34.6 34.92

34.64b

Fuente: CONEVyT e INEA (2004). Programa Piloto Cero Rezago, p. 9, con base en Censos Generales de Población y Vivienda, 1970,
1980, 1990 y 2000, INEGI.
(a) Tomado del portal INEA (http://www.inea.gob.mx, consulta 4 de mayo de 2005)
(b) Tomado del portal INEA (http://www.inea.gob.mx, consulta 4 de mayo de 2005), pero de otra página dentro del
mismo portal en la cual se explica el proceso de incremento del rezago educativo.

La condición de rezago puede descomponerse, en principio, en tres grupos —
según estimaciones del INEA para el año 2004—: analfabetas, personas sin prima-
ria completa y personas sin secundaria completa (6.07, 11.65 y 17.20 millones,
respectivamente), y es el último de los grupos el que representa la mayor pro-
porción.

Sin embargo, de acuerdo con los datos del INEGI provenientes del censo de
2000, podemos distinguir entre los sujetos con primaria incompleta y los que sí la
tienen, en cuyo caso, la composición del rezago presentaría como primer grupo
a los individuos con primaria completa, 19.4%, equivalentes a 12,191,472 perso-
nas, seguidos por los de primaria incompleta, 18.1%, 11,374,517 personas, como
lo muestra el siguiente cuadro:

El rezago educativo en México: Dimensiones de un enemigo silencioso y modelo propuesto ...
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CUADRO 2
COMPOSICIÓN DEL REZAGO EDUCATIVO, ESTIMADOS CON DATOS DE INEGI-2000

Población Sin instruc- Primaria Primaria Secundaria Total rezago
de 15 y cón (analfa- incompleta completa incompleta (estimado)

más años betas)

% 100 10.3 18.1 19.4 5.3 53.1

Pob.  de 15 62,842,638 6,472,792 11,374,517 12,191,472 3,330,660 33,369,441
años o más

Con base en la información precedente podemos establecer una clasificación de
niveles del rezago, utilizando como criterio el esfuerzo que le demandaría al
individuo culminar el objetivo de certificar su educación básica. En tal sentido
podemos decir que aquellos que no tienen instrucción formal —analfabetas—
estarían en una condición de rezago extremo, ya que requerirían más tiempo,
esfuerzo y recursos para ponerse al día con el nivel mínimo que establece la
legislación mexicana como educación básica obligatoria.

En el siguiente grupo estaría la población con primaria incompleta, que según
nuestra clasificación implicaría un nivel de rezago alto. Por su parte, los sujetos con
primaria completa estarían en una condición de rezago medio. Finalmente, los indivi-
duos que iniciaron su secundaria pero interrumpieron sus estudios antes de concluir el
tercer año de este nivel conformarían el grupo en rezago bajo. Según las cifras del
INEGI del año 2000, el rezago medio (primaria completa) y alto (primaria incompleta)
concentrarían el 37.5% del fenómeno dentro de la población mayor de 15 años,
seguidas del rezago extremo (10.3%) y el rezago bajo (5.3%).

En materia de evolución histórica, el grupo de secundaria incompleta (rezago
bajo) es el principal componente que explica el crecimiento del rezago en térmi-
nos absolutos, debido a su volumen (véanse Cuadro 1 y Gráfico 1), así como
por su crecimiento relativo de manera sostenida desde los años 70, pasando de
un 10% hasta cerca del 20% para el año 2000 (véase Gráfico 2). Una de las razones
que podría explicar este crecimiento es la obligatoriedad de la educación secun-
daria básica a partir de 1993, con la reforma constitucional de esa fecha. Sin
embargo, somos de la opinión de que no es la única razón que explica el creci-
miento del fenómeno en términos absolutos en las últimas cuatro décadas (véase
numeral II de este trabajo).

MARIANELA NÚÑEZ BARBOZA

Fuente: Elaboración propia con base en datos de INEGI (2000).
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GRÁFICO 1
INEA, COMPOSICIÓN Y EVOLUCIÓN DEL REZAGO EDUCATIVO

MILLONES DE PERSONAS

Por razones diversas, que van desde la calidad de la enseñanza hasta la agudiza-
ción del problema de la pobreza, el rezago educativo es un problema estructural
de la sociedad mexicana desde sus inicios como nación independiente, en la que
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Gráfico 2: Evolución histórica del rezago educativo 
en México (%)

0

10

20

30

40

50

1960 1970 1990 2000

   Sin
instrucción     

   Primaria
incompleta a/ 

   Primaria
completa b/    

   Secundaria
incompleta c/ 

GRÁFICO 2
EVOLUCIÓN HISTÓRICA DEL REZAGO EDUCATIVO EN MÉXICO (%)

Fuente: Elaboración propia con base en datos del INEA.
Nota: No se colocan datos de 1980 porque no los cita la fuente.
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el analfabetismo constituía el principal problema en materia educativa, el cual ha
sido abatido significativamente gracias a la ampliación de los servicios educati-
vos experimentada durante todo el siglo XX.3

En tal sentido, y en gran parte como efecto del aumento en la cobertura de
los servicios relacionados con la educación primaria, el rezago ha disminuido en
términos relativos, específicamente en los casos del rezago extremo (analfabetas)
y rezago alto (primaria incompleta). En el Gráfico 3 están las cifras, en términos
relativos, que pueden encontrarse en los documentos públicos de la SEP con
relación al INEA.

Sin embargo, cuando se convierten los porcentajes a número de personas mayo-
res de 15 años sin educación básica, resulta significativo que la tendencia es opues-
ta, ya que el rezago ha aumentado en términos absolutos, como lo declara el
INEA en un documento confidencial, en el que señala que “[...] entre 1990 y 2000 el
rezago total ha crecido en términos absolutos en un 10%”.4 Hicimos un experi-

3 Manuel I. Ulloa y Pablo Latapí Sarre (1998).
4 La cifra proviene de un documento de carácter interno del INEA, preparado para solicitar financia-

miento al Banco Mundial en mayo de 2004, y que no estamos autorizados a citar.

MARIANELA NÚÑEZ BARBOZA

Gráfico 3: Porcentaje de la población en 
condiciones de rezago en México
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mento para tratar de delinear esta tendencia, aplicando a los porcentajes del
INEA presentados en el gráfico anterior los estimados de población mayor de 15
años del Banco Interamericano de Desarrollo y el INEGI,5 mismos que se presen-
tan a continuación. Producto de este ejercicio, en términos reales el rezago ha
experimentado un crecimiento de 26.6 millones en los 70 a 35.5 millones para el
2002 (véase Gráfico 4).

Fuente: Elaboración propia con datos del INEGI (2000).

El rezago educativo no es una condición que se presente de manera aleatoria en
la población.6 Existen abundantes datos que nos hablan de la gravedad de los
sesgos de este problema en México. Si empezamos por la esfera familiar, los
hallazgos del BID nos pueden servir como un buen ejemplo, ya que sitúan al país
como uno de los más desiguales en materia educativa dentro de la región lati-
noamericana. El BID declara (1999: 20) que la educación constituye el principal
recurso con que cuenta la mayoría de las personas, afirmación válida incluso
para el 10% más rico de la población.

5 World Bank (2004). World Development Indicators, CD-ROM, e INEGI.
6 Observatorio Ciudadano de la Educación (2000: 1).
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Gráfico 4: Evolución del rezago educativo (millones) 
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En un estudio de 14 países de la región latinoamericana, los jefes de hogar de
mayores ingresos tienen 11.3 años de escolaridad (equivalente a un poco menos
que secundaria completa), y superan en 2.7 años al nivel de educación que tienen
los jefes de hogar del decil siguiente, y en casi siete años al de los jefes de hogar
del 30% más pobre de la población. En este contexto, México está entre los
países con mayores brechas educativas entre los dos deciles más ricos y el resto
de la población (junto con Brasil y Honduras). En México, la brecha educativa
entre el decil más rico y el 30% de la base de la escala de ingresos supera los nueve
años. Por tanto, la educación es un factor de diferenciación de los sectores más
favorecidos por el ingreso, no tanto porque sea un nivel muy elevado, sino por-
que el grueso de la población cuenta con muy pocos estudios.

Si salimos de la esfera de las familias y la distribución del ingreso para revisar
la situación de los estados, el panorama empeora. En términos geográficos, el
rezago educativo se agudiza en las regiones económicamente menos desarrolla-
das del sur y centro del país, siendo Chiapas, Oaxaca, Zacatecas, Michoacán,
Guerrero, Guanajuato y Veracruz los estados que presentan los índices más altos
en términos relativos, superiores al 60% —e incluso el 70%— (véase Gráfico 5).
En el otro extremo, con menos del 40% de población en rezago se encuentran
Nuevo León y el D. F.

Cuando estas proporciones se convierten a número de individuos, el Estado de
México y Veracruz son los que mayor población tienen en esta condición (3,787,120

Gráfico 5 : Porcentaje estimado de rezago en cada entidad (2000)
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y 2,835,599, respectivamente, según cifras estimadas para el año 2000), mientras
que Colima y Baja California Sur se ubican en el otro extremo, con menos de
200,000 personas en rezago (177,772 y 127,673, respectivamente).

Si en lugar de considerar a los estados de manera individual, realizamos un aná-
lisis por regiones, surgen patrones muy interesantes. Para este trabajo tomamos
la clasificación de Bracho (1999), cuyos fundamentos se resumen en el Cuadro 3.
La clasificación de la autora tuvo su origen en otras ideas de regionalización
previas, pero se distingue porque otorga relevancia a la distribución educativa,
integrando zonas geográficamente comunes pero añadiendo la distribución edu-
cativa sin considerar ningún otro factor de diferenciación.

El rezago educativo en México: Dimensiones de un enemigo silencioso y modelo propuesto ...

Gráfico 6 : Millones de adultos en rezago por entidad federativa 
(estimados 2000) 
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CUADRO 3
REGIONALIZACIÓN EDUCATIVA

Capital Distrito Federal Se maneja como una región aparte debido a
que sus indicadores educativos muestran una
muy clara diferencia respecto de sus estados
vecinos.

Norpacífico Baja California Sur, En general las entidades del norte tienen terri-
Baja California, torios importantes y densidades de población
Sonora bajas, predominantemente urbanas y con ba-

jos porcentajes de población indígena.

Norte Coahuila, Chihuahua, Lo mismo que lo anterior, sin contacto
Nuevo León, con el Pacífico.
Tamaulipas

Occidente Aguascalientes, Colima, Incluye las entidades del Pacífico central, el occi-
o Centro Durango, Jalisco, dente y el centro-norte. Cubre un espectro más
Occidental Nayarit, Sinaloa amplio de entidades que las cubiertas en otros

sistemas de regionalización, difícilmente
distinguibles desde el punto de vista educativo.
Casi la mitad de la población se localiza en ciu-
dades grandes, pero los porcentajes de pobla-
ción rural por entidad son muy variables.

Centro Estado de México, Definida por su cercanía con el D. F. —más
Morelos, Querétaro, que territorial, educativamente—. Se caracte-
Tlaxcala riza por bajos niveles de población rural —ex-

cepto Querétaro—, la mayor parte de su po-
blación se localiza en ciudades grandes y pre-
senta porcentajes medios de población indíge-
na en zonas densamente pobladas.

Centro Guanajuato, Hidalgo, Formado por otro cinturón que abarca las en-
Periférico Michoacán, Puebla, tidades que rodean al “centro”. Su población

S. L. Potosí, Veracruz, se concentra mayormente en las zonas rurales
Zacatecas y ciudades medias, y cuenta con porcentajes

MARIANELA NÚÑEZ BARBOZA

Región          Estados                         Características
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altos de población indígena —excepto Gua-
najuato y Zacatecas—. Su carácter periférico
no proviene sólo de su ubicación geográfica,
sino de sus indicadores educativos.

Sureste Campeche, Quintana Incluye a la Península de Yucatán y Tabasco.
Roo, Tabasco, Es una región difícil de distinguir estadística-
Yucatán mente por sus similitudes educativas con algu-

nas regiones centrales, pero claramente identi-
ficable desde el punto de vista geográfico, y en
particular con las entidades del Sur Pacífico.
Es una zona de muy baja densidad poblacio-
nal, baja proporción en zonas rurales, aunque
elevadas porciones de población indígena,
con excepción de Tabasco.

Sur o Sur Chiapas, Guerrero, Es la región que tiene condiciones educativas
Pacífico Oaxaca más dramáticas, con la población ubicada prin-

cipalmente en zonas rurales, con un desarrollo
urbano pobre en comparación con las otras zo-
nas propuestas, y con porcentajes importantes
de población indígena, particularmente en
Oaxaca.

En el Gráfico 7 se presentan las curvas de rezago por regiones, trazadas con base
en los porcentajes del mismo en los estados que conforman cada región. Del
análisis de estas curvas se desprende que la mayor parte de las regiones tienden
hacia la convergencia —comportamientos similares u homogéneos—, mientras
otras tienen comportamientos más heterogéneos —Norte y Sureste específica-
mente. Esta clasificación revela que las mayores concentraciones de rezago se
dan en los estados del sur del país, seguidos por los del centro periférico, el
sureste —salvo Quintana Roo—, el occidente, el centro y el norpacífico, ubicán-
dose en el extremo de menor rezago relativo el Distrito Federal.

El rezago educativo en México: Dimensiones de un enemigo silencioso y modelo propuesto ...
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Al convertir los porcentajes en números absolutos de personas en rezago, el
comportamiento de las regiones deja de ser tan homogéneo —salvo en las re-
giones sur y norte—, fenómeno que puede explicarse por las diferentes concen-
traciones de población en los estados (véase Gráfico 8).
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Gráfico 7: Porcentaje de Rezago Educativo por Regiones (2000)
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Fuente: Elaboración propia con datos del INEGI (2000).

Estos resultados, según los cuales las regiones Sur y Centro Periférico presentan
los niveles más altos de rezago, confirman las hipótesis presentes en la literatura
acerca del tema,7 que enfatizan que el rezago se agudiza en las regiones económi-
camente más atrasadas, con altas concentraciones de población rural e indígena,
y suele ser más abundante en poblaciones pequeñas (menores de 2500 habitantes)
y dispersas.8 Este hecho nos da una primera pista para explorar las causas del
problema, mediante los vínculos condiciones socioeconómicas-nunca inscritos o
desertores, y tipo de población rural/urbana-cobertura, mismos que se discuti-
rán en el apartado II.

Sumadas a las consideraciones estatales y regionales, también podemos co-
mentar la distribución del rezago entre mujeres e indígenas. Según la literatura,

7 Idem.
8 Datos actualizados con las estadísticas de INEGI del Censo General de Población del 2000, basados

en las consideraciones expresadas en Ulloa y Latapí (1998: 59). Para el caso de la población indígena
se tomó el dato de Suárez Zozaya (2004).
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esta condición afecta en mayor medida a las mujeres y a las poblaciones margi-
nadas, es decir, se puede encontrar en los estratos económicos más débiles.9

En lo que respecta al género, el rezago afecta más a las mujeres, según lo
evidencian las proporciones del 2000. Casi un 55% de mujeres mayores de 15
años versus un 51% de los hombres están en esta situación (véase Gráfico 9). En
términos absolutos hay 2,624,111 más mujeres que hombres en condición de
rezago (Gráfico 10).

9 Observatorio Ciudadano de la Educación (2000: 1).
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GRÁFICO 9
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   Fuente: Elaboración propia con datos del INEGI (2000).

Gráfico 10: Distribución del rezago educativo en 
México considerando la variable género (2000)
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En términos porcentuales, la proporción de mujeres es claramente superior a
la de hombres en rezago en los estados (véase Gráfico 11), con la excepción de
Baja California Sur y Sonora, por 5,363 y 3,716 hombres, respectivamente.

La tasa de mujeres/hombres en condición de rezago educativo señala una distri-
bución según la cual los estados con poblaciones más similares entre hombres y
mujeres en rezago son Sinaloa, Nayarit, Chihuahua y Baja California, mientras
que aquellos donde las diferencias de género son más pronunciadas son el D. F.,
Querétaro, el Estado de México, Guanajuato, Puebla y Oaxaca, según lo muestra
el siguiente gráfico:

% Rezago educativo - género en los estados - 2000

20

40
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80

Hombres Mujeres

El rezago educativo en México: Dimensiones de un enemigo silencioso y modelo propuesto ...

GRÁFICO 11
% REZAGO EDUCATIVO - GÉNERO EN LOS ESTADOS - 2000

Gráfico 12: Tasa Mujeres/ Hombres  en condición de rezago educativo (2000)
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Fuente: Elaboración propia con datos del INEGI (2000).
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Finalmente, diremos unas palabras en lo que respecta a las etnias. Según datos
del INEGI basados en el censo de 2000, el rezago afecta a un 86% de las poblacio-
nes indígenas, como lo muestra el siguiente gráfico:

Dinámica de generación del problema

La comprensión mínima del fenómeno sugiere que es un proceso que se da en
dos fases: la generación y la acumulación del mismo. En esta sección presentare-
mos evidencia en torno a cómo ocurren estos fenómenos y cuál es el volumen
aproximado que alcanzan ambas dinámicas.

Empecemos con el sistema educativo básico —de carácter obligatorio—
que atiende a la población entre 6 y 14 años, para descubrir la magnitud de la
generación del rezago. Del seguimiento de las cohortes10 educativas es posible
apreciar, a través de los índices de eficiencia terminal,11 que algo grave está suce-
diendo con los alumnos en el sistema regular, que en porcentajes altos se con-

10 Las cohortes se definen como “[...] conjuntos de alumnos que están de hecho en un mismo grado
en un momento dado, independientemente de la manera en la cual se combinan en su composi-
ción alumnos con trayectorias individuales diferentes: los que han cumplido con la normatividad,
empleando un año para cursar cada grado y transitando cada año al grado superior; y quienes
presentan trayectorias más o menos anómalas, como repetidores, rezagados o desertores que
regresan a las aulas”. INEE, La calidad de la Educación Básica en México, 2004, p. 162.

11 La eficiencia terminal representa el porcentaje de alumnos que termina un nivel educativo sin
considerar el tiempo que le tome al estudiante concluirlo. Dicho de otra forma, es la relación que
se establece entre la cantidad de egresados de un nivel educativo y el número de estudiantes de
nuevo ingreso al primer grado de ese nivel educativo n años antes, por ejemplo, seis y tres años para
primaria y secundaria, respectivamente. Secretaría de Educación Pública, 2000.
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vierten en desertores del sistema antes de los 15 años, lo que los ubica en poten-
ciales adultos en rezago en etapas posteriores de su vida.

Para ilustrar esta afirmación, revisemos sólo dos cohortes aparentes, de acuerdo
con el informe del Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación (INEE),
“La calidad de la educación básica en México 2004”,12 en el cual se hace el segui-
miento de dos generaciones diferentes (1992-2001 y 1995-2004) para verificar la
trayectoria de las mismas con base en los datos de eficiencia terminal (número
de alumnos que concluyen un nivel entre aquellos que estaban inscritos para cur-
sarlo), para apreciar lo que sucede con el fenómeno de deserción a lo largo de
los nueve años de la educación básica obligatoria.

CUADRO 4
INEE. SEGUIMIENTO DE LA COHORTE APARENTE 1992-2001 Y 1995-2004

Primaria Secundaria % de estudiantes incorpo-
rados al rezago educativo
en cada cohorte

Matrícula Egresados Absorción Egresados Matrícula 1º grado pri-
1º grado 6º grado 1º año 3º año maria - Egresados 3º año

secundaria

1992-2001 100 % 71% 64% 47% 100% - 47% =  53%

Estimado en número de alumnos (Matrícula total 1° año
* porcentaje de estudiantes incorporados al rezago educativo)    2,974,473 *  53% = 1,576,471

1995-2004 100 % 77% 72% 55% 100% - 55% = 45%

Estimado en número de alumnos (Matrícula total 1° año
* porcentaje de estudiantes incorporados al rezago educativo)      2,777,987 *  45%  = 1,250,094

Fuente: Elaboración propia con base en los datos del INEE (2004: 163-164).

Según estos dos ejemplos, podemos apreciar que en el caso de la generación
1992-2001 sólo 47 de cada 100 niños que iniciaron la primaria en 1992 concluyeron
el tercer año de secundaria, de lo cual se desprende que un 53% de esa cohorte,
equivalente a 1,576,471 según nuestras estimaciones, se incorporaron como po-
tenciales adultos en rezago en el año 2001, sólo por concepto de desertores de la
referida cohorte. La historia es un poco mejor —pero no demasiado— en el
caso de la cohorte 1995-2004, en la cual sólo habrían terminado 55 de cada 100

12 El documento es abundante en ejemplos, cuya consulta se recomienda ampliamente. Sin embargo,
por razones de espacio, consideramos que con los casos citados aquí queda ilustrado el punto en
discusión.
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niños que iniciaron la primaria en 1995, por lo que 45 de cada 100 (1,250,094 según
estimaciones) serían potenciales adultos en rezago incorporados al rezago acumulado
en el año 2004 de la cohorte que inició estudios en 1995.

Las cifras anteriores nos darían los saldos brutos, a los cuales habría que
hacerle las deducciones pertinentes para hallar los saldos netos. El saldo neto de
los sujetos que se incorporan al rezago lo conforman el saldo bruto menos los
individuos que por fallecimiento o migración —principalmente a Estados Uni-
dos— se restan de la población que atiende el INEA en el territorio nacional. Un
ejemplo de cómo funciona este proceso, según la autoridad oficial responsable
del seguimiento del mismo (el INEA), puede apreciarse en el siguiente diagrama.

DIAGRAMA 1
INEA: DINÁMICA DE GENERACIÓN DEL REZAGO DURANTE 2003

Fuente: INEA (www.inea.gob.mx, consulta del 29 de abril 2005).

Se estima que el incremento neto anual, según el Programa Nacional de Edu-
cación 2001-2006 (D. O. F., 15 de enero de 2003), es de 200 mil jóvenes que al cumplir
15 años no han culminado su educación básica. Esta cifra se obtiene de restar a
los 750 mil nuevos que desertan del sistema escolarizado,13 300 mil adultos que el
INEA, a través de sus delegaciones y de los Institutos Estatales de Educación para
Adultos, certifica en secundaria, así como también se restan 250 mil que emigran
o fallecen durante el período.14

13 Esta cifra discrepa mucho de las presentadas como número de desertores de las cohortes tomadas
como ejemplo en la sección dedicada a explicar la dinámica de evolución del problema. Este hecho
se debe a que los estimados de las cohortes, calculados con los datos del Instituto Nacional para la
Evaluación de la Educación, incluyen nueve años de trayectoria de una generación dentro del
sistema, mientras que las cifras del INEA representan la deserción en un año solamente.

14 Consejo Nacional para la Vida y el Trabajo e Instituto Nacional para la Educación de los Adultos.
Dirección (2004).
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Con base en los datos proporcionados por la estadística descriptiva expues-
tos, sostenemos nuestra afirmación de que el rezago educativo en México es un
problema grave, tanto por su magnitud como por los sesgos que lo caracterizan.
Los resultados ilustran que los argumentos que exponen los conocedores del
tema15 tienen sustento empírico: el rezago educativo es una condición problemá-
tica asociada con espacios geográficos de lento o escaso desarrollo, que afecta de
manera diferenciada a los sujetos según su sexo, condición socioeconómica, lu-
gar de residencia y origen étnico.

Además pudimos demostrar que el fenómeno ha experimentado un descen-
so en términos relativos pero un aumento real en términos absolutos en las
últimas décadas. Con base en estas consideraciones cabría preguntarse cuáles son
las causas que han conducido a este crecimiento, así como a la distribución sesgada
demostrada por los datos. Un intento por responder a estas preguntas se abor-
dará en la siguiente sección, en la que se propone un modelo teórico para com-
prender la complejidad de factores que influyen para que un sujeto entre y se
mantenga dentro del grupo de población en rezago educativo.

II. Causas del rezago educativo: el Modelo de Generación y Acumula-
ción del Rezago Educativo (MGARE)

Un problema bien planteado es un problema medio resuelto.

                                                                 Anónimo

El propósito de este espacio es presentar una propuesta teórica para compren-
der las relaciones causales que dan origen al rezago educativo en adultos. Esta
reflexión parte de la tesis de que el problema es multifactorial, pero la edad del
individuo juega un papel crucial, ya que de acuerdo a ella varían considerable-
mente las condiciones por las que una persona se encuentra en rezago educativo.

Partimos del supuesto de que, tomando como base la edad del sujeto, es
posible distinguir dos grupos de causas del problema. Un primer grupo son las
causas imputables al individuo o a su grupo familiar —que serían exógenas al
sistema educativo—, mismas sobre las que se reconoce la incapacidad del siste-
ma educativo para su modificación. Sin embargo, existe otro grupo de factores
que sí estaría directamente vinculado al desempeño de las instituciones que se han
encargado de la prestación de la educación, sea en la fase de gestación o en la de

15 Aguilar Camín, et al. (1992); Bracho y Padua (2001); Bracho y Mendieta (2005), Cantú (1992); Carranza
Palacios (2000), CONEVyT e INEA (2004); Observatorio Ciudadano de la Educación (2000a); Ornelas (1994);
Ulloa y Latapí Sarre (1998); y Suárez, 2001, citado por Yurén, De la Cruz y Cruz (2004).
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acumulación del rezago, a las que hemos denominado causas endógenas. Con
base en este argumento, nuestra hipótesis es que del combate a las causas endógenas
del problema, es decir, aquellas sobre las cuales las instituciones educativas tienen
cierto margen de maniobra, depende en gran medida la contención o, inclusive,
el abatimiento del rezago.

Iniciaremos con las razones por las que juzgamos que la edad del individuo
resulta el factor crucial para hacer la primera subdivisión de causas del problema.
En seguida explicaremos nuestro Modelo de Generación y Acumulación del
Rezago Educativo (MGARE), en el cual explicaremos, dependiendo de la edad
del individuo y del segmento del sistema educativo encargado de su atención,
cuáles son las causas exógenas y endógenas del problema en cada caso. En un
tercer apartado presentaremos la evidencia empírica que nos permite afirmar
que el desempeño de las instituciones educativas constituye parte del problema,
para concluir que, en la misma medida, pueden ser parte de la solución.

El niño y el adulto como sujetos diferentes ante las situaciones de aprendizaje

¿Por qué decimos que es necesario tomar como punto de partida la edad del
individuo en nuestro esfuerzo analítico por entender el problema del rezago
educativo? Porque el tiempo y los efectos del proceso de socialización que sufre
el sujeto en el transcurso del mismo modifican sus expectativas, capacidades y
disposición al aprendizaje. El reconocimiento de este hecho es una de las razones
por las que los adultos son objeto de un tratamiento diferente por parte del
sistema educativo. Un interesante esfuerzo que nos da cuenta de las diferencias
entre el niño y el adulto como sujetos dentro del proceso de enseñanza-aprendi-
zaje, nos lo presenta Pallatino (citado por Márques, 2004), el cual reproducimos a
continuación:
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CUADRO 5:
DIFERENCIAS ENTRE APRENDIZAJES ESCOLARES Y DE ADULTOS

                      Escolares                    Adultos

Grupo homogéneo en edad, intereses Grupo heterogéneo en edad, intereses
y expectativas. y aspiraciones.

Objetos difusos, impuestos, no valorizados Objetos claros y elegidos, valorizados y
y diferidos. actualizados. Se busca utilidad.

Logros y éxito escolar relativamente ambicionado. Logros y éxitos muy deseados, impa-
ciencia y ansiedad.

Cierta indiferencia por los resultados. Mucha preocupación por los resultados.

Más autoconfianza y menos susceptibilidad ante Inseguridad y susceptibilidad ante las
observaciones y críticas. críticas.

Cierta impresionabilidad, necesidad de sanción Auto-responsabilidad y sentimientos de
externa. culpa.

Pocas exigencias del medio social. Protección Altas exigencias del medio social y la-
de la familia. boral. Necesidad de satisfacer un gran

número de expectativas.

Nada anterior entorpece la adquisición de nuevos Muchos conocimientos previos,
conocimientos. experienciales [sic] más que académicos.

Ritmo de aprendizaje rápido, mente fresca, Ritmo de aprendizaje más lento, mente
perspicacia y detallismo. preocupada, razonamiento pausado.

Cultura integrada, más sistemática y organizada Cultura mosaico, conocimientos yuxta-
para el hábito de estudio. puestos y de fuentes heterogéneas.

Personalidad en formación, ductibilidad, Personalidad desarrollada, patrones de
posibilidades abiertas. conducta establecidos.

Mayor capacidad de memorización, menor Menor capacidad de memorización.
preocupación por entender y razonar. Tendencia a relacionar y hallar aplica-

ciones concretas.

Establece pocas relaciones con los hechos Mayor correlación de hechos y conoci-
de la vida. Le interesa la calificación lograda por mientos. Le interesa la calificación lo-
cualquier medio. grada por la capacidad adquirida. Pre-

gunta para entender mejor.

Limitado campo de experiencias. Pocos mecanis- Mayor campo de experiencias. Uso de
mos de compensación para superar dificultades. mecanismos de compensación de cier-

tas deficiencias.

Capacidad de esfuerzo intelectual más prolongado. Menor capacidad de esfuerzo intelec-
Mayor perseverancia supeditada al interés. tual prolongado. Menor perseverancia

a pesar del interés.
Fuente: Márques, 2004.
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El reconocimiento de este hecho por parte del sistema educativo ha genera-
do una diversificación de los servicios educativos de acuerdo con la edad de los
sujetos, en un segmento que atiende a la población que por su edad debe asistir
a la educación gratuita y obligatoria que proporciona el Estado, y otro grupo
que, por sobrepasar dicha edad sin haber culminado la educación básica, es
objeto de un tratamiento diferente. Sin embargo, en ambos subsistemas se gestan
las condiciones de rezago educativo. En el primero —la educación básica, del
primero al noveno año— es donde se genera el rezago de adultos, y en el segun-
do —el sistema atendido por el sistema de instituciones encabezadas por el INEA—
es donde se acumula el mismo.

Descripción del Modelo de Generación y Acumulación del Rezago Educativo MGARE

En esta sección describiremos nuestra propuesta para entender el problema, a la
que hemos denominado el Modelo de Generación y Acumulación del Rezago
Educativo (MGARE). Nuestro supuesto de partida es que existen diversas causas,
dependiendo de la edad del individuo, por las cuales se incorporan adultos al
rezago, es decir, estamos ante un problema multifactorial. La literatura especiali-
zada coincide en asignarle a la pobreza y a la desigualdad en la distribución del
ingreso y las oportunidades la responsabilidad principal del asunto.16

Coincidimos en que estos factores son importantes, por lo que los reconoce-
mos en nuestro análisis como variables exógenas al sistema educativo. Sin em-
bargo, estamos convencidos de que el problema es más complejo. Con base en
las fuentes consultadas, podemos decir que el rezago tiene dos momentos dife-
rentes: generación o “formación” (Suárez, 2001, citado por de la Cruz y Cruz,
2004), y acumulación, en las cuales las condiciones del fenómeno varían sensible-
mente.

La generación del rezago educativo

Durante la generación, que comprende la etapa de la vida entre los seis años
—inicio formal establecido en las leyes mexicanas del sistema escolar— y los 14
años de edad, existen dos grupos que serán parte del rezago luego de cumplir

16 Véase Aguilar Camín et al. (1992); Bracho y Padua (2001); Bracho y Mendieta (2005); Cantú (1992);
Carranza Palacios (2000), CONEVyT e INEA (2004); Observatorio Ciudadano de la Educación (2000a);
Ornelas (1994); Ulloa y Latapí Sarre (1998); y Suárez 2001 citado por Yurén de la Cruz y Cruz (2004).
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los 15 años por razones diferentes. Un primer grupo lo conforman los nunca
inscritos en el sistema regular, por factores objetivos individuales —como
discapacidad— o familiares, tales como problemas socioeconómicos en el gru-
po familiar o razones de orden cultural, como el género o el grupo étnico (por
ejemplo el que no se considere pertinente que las niñas asistan a la escuela por ser
necesarias en el hogar para el cuidado de éste o de otros miembros del grupo).

En esta etapa de la vida, por ley, la asistencia de los niños a la escuela es
obligatoria (es un derecho y un deber al mismo tiempo), que no depende nece-
sariamente de la voluntad del niño o niña, sino de que en el medio familiar se dé
cabida al cumplimiento de este deber/derecho. Cabe destacar que independiente-
mente de la familia puede existir en el niño una motivación individual que se
refleje en el grado de aprovechamiento que tenga en la escuela, debido a que
sobre todo en familias de bajos ingresos, la escuela compite con otras alternati-
vas que pueden ser percibidas como más ventajosas para enfrentar la necesidad
de generar un ingreso y mejorar el nivel de vida del núcleo, como lo son el
trabajo de menores en el sector informal o las expectativas de migración, espe-
cialmente a Estados Unidos.17

Este grupo pudo también no asistir a la escuela debido a factores institucio-
nales relacionados con la insuficiente cobertura del sistema regular en la localidad
en la que habita. A este grupo pertenecerían todas las personas en condición de
analfabetismo, que por el grado de esfuerzo que les demandaría llegar a comple-
tar el equivalente a los nueve años de educación básica requerida en el sistema
regular, podemos decir que se encuentran en un nivel de rezago extremo.

Dentro de la etapa de generación también podemos considerar un segundo
grupo al que hemos denominado desertores del sistema regular, que no lograron
culminar la enseñanza básica. Los factores individuales o familiares que condi-
cionan este comportamiento pueden ser los mismos del grupo anterior —con-
diciones socioeconómicas, geográficas, de género o étnicas—, manifestándose
en conductas como el ausentismo, que induce situaciones de riesgo de aprovecha-
miento escolar, manifestadas luego en la reprobación, atraso escolar —extraedad,
que implica cursar un grado con una edad superior a la legalmente prevista—, y
finalmente abandono del sistema.

17 En una conversación sostenida con un estudiante de licenciatura de economía del CIDE, procedente
de una comunidad oaxaqueña menor a 2500 habitantes llamada Santa Gertrudis Zimatlán (11 de mayo
de 2005), Arafat Caballero Martínez comentó: “Las discusiones que sostienen las mamás de mi
pueblo con sus hijos varones (porque son las mamás, ya que los papás están ausentes porque se
encuentran trabajando en Estados Unidos), consisten en que el hijo le dice a su mamá: ¿Para qué
estudio, si me voy a ir a trabajar con mi papá al norte para ganar dólares? A lo que la mamá contesta:
No mijo, estás muy chiquito todavía, apenas tienes 16, todavía no”.
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Sin embargo, la deserción también podría deberse a factores relacionados
con la calidad de las instituciones del sistema educativo, que pueda devenir en
bajos niveles de aprovechamiento y altos índices agregados de reprobación,
extraedad y deserción. Estos son los potenciales analfabetas funcionales —que
según la UNESCO son aquellos que no han culminado como mínimo cuatro años
de educación primaria—, los individuos que tienen primaria incompleta, prima-
ria completa y secundaria incompleta, a los que podríamos adjudicar niveles
potenciales de rezago alto —para los de primaria incompleta o analfabetas fun-
cionales—, rezago medio —los de primaria completa— y rezago bajo —aquellos
con secundaria incompleta.

La acumulación del rezago educativo

Posteriormente entramos a la etapa de acumulación del rezago. Aquí también
podemos distinguir dos grupos —nunca inscritos y desertores—, que por mo-
tivos individuales o familiares, o causas de orden institucional, no han podido
incorporarse a los servicios de atención de adultos que provee el INEA u otras
instituciones, tales como el Consejo Nacional de Fomento Educativo (CONAFE),
que atiende mayormente a población indígena o habitantes del medio rural.

En el caso de los nunca inscritos en el sistema de educación de adultos, las
causas individuales o familiares pueden estar ligadas a factores objetivos como el
costo de oportunidad que representa el dedicarle espacio de la vida adulta al
estudio, por exigencias de tiempo, necesidad de generar un ingreso para el sus-
tento propio y de familiares —tener dependientes económicos a su cargo—;
además de la falta de información acerca de las opciones disponibles para com-
pletar su educación básica en el sistema de educación de adultos.

Sin embargo, debido a que el adulto ya tiene autonomía —especialmente
después de los 18 años— para decidir si desea o no asistir a la escuela, podemos
encontrarnos con factores de orden subjetivo, tales como las percepciones del
adulto en cuanto al valor de la educación formal como factor que mejore su
calidad de vida, por ejemplo mediante el ingreso, y en cuanto a la facilidad y
calidad de la educación destinadas a adultos (servicios que ofrecen las institucio-
nes educativas con educación básica incompleta).

A estas causas pueden sumarse las relativas a las instituciones educativas en el
sentido de que no exista suficiente cobertura en la localidad en la que habita el
adulto, o que sea insuficiente la difusión de la oferta educativa, tanto en volumen
como en condiciones y modalidades, así como la relevancia de los contenidos de
acuerdo con los intereses y necesidades de los adultos tanto en el medio laboral,
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como social y familiar. Este grupo constituye la demanda potencial de la educa-
ción de adultos, que es una de las características más sobresalientes del problema,
ya que los adultos en rezago no se movilizan para buscar y exigir, de parte de las
instituciones encargadas de brindarles apoyo, la cantidad, calidad y oportunidad
de servicios que su condición requeriría.18

Finalmente llegamos al último grupo, los desertores del sistema de educación
de adultos. Pueden abandonar el sistema debido a las causas individuales o fami-
liares, objetivas o subjetivas que mencionamos en el grupo de los no inscritos. Lo
que cambia en este grupo es que a las causas mencionadas se pueden sumar otras
de orden institucional, relacionadas con el sistema de educación de adultos, tales
como dotación del sistema, calidad (relevancia de contenidos con relación a la
vida del adulto tanto en su medio familiar como laboral, ambiente, atención y
asesoría a los educandos), etc. Estos factores motivan que una parte de la de-
manda activada se transforme en una demanda activada desincorporada, bien
sea por condiciones personales o por un mal desempeño institucional, rótulo
que a falta de otro mejor utilizaremos en este trabajo para referirnos a los deser-
tores en el sistema de educación de adultos.

Evidencia empírica que apoya la hipótesis de la contribución de las causas endógenas19 a la
generación y acumulación del rezago educativo

En esta sección expondremos algunos elementos que sirven para sustentar las
afirmaciones que hemos hecho al explicar el MGARE en lo que respecta a la
contribución de las causas endógenas al problema del rezago. Nuestra intención
al relevar estos datos se debe a que, a nuestro juicio, la más importante implica-
ción que podemos extraer del MGARE es que nuestra tarea, en el futuro inmedia-
to, está en el combate de las causas endógenas, si queremos cambiar las tenden-
cias que aquí hemos descrito.

En lo que respecta a la etapa de generación del rezago, que en nuestro análisis
corresponde a los servicios cubiertos con la educación básica, la situación en
México parece ser alentadora en algunos aspectos, según los datos de la Secreta-
ría de Educación Pública (Sistemas para el análisis de la estadística educativa, 2000). Sin
embargo, según el análisis de cierta evidencia el panorama luce distinto.

Empezaremos nuestra revisión con algunos datos relativos a la cobertura.
Según el conteo intercensal de 1995, en ese año existía un millón 200 mil niños

18 Sylvia Schmelkes y Judith Kalman, 1994, pp. 15-39.
19 Deliberadamente no profundizaremos en el aspecto relacionado con las causas exógenas del

rezago, debido a que nuestro interés es básicamente propositivo, por lo que nuestro énfasis está
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entre los 6 y los 14 años fuera de la escuela primaria. Asimismo, según la fuente
(Schmelkes, 1998: 339) existía un número elevado de localidades menores de 100
habitantes que no eran atendidas por el sistema educativo porque no había moda-
lidades de atención adecuadas para el fenómeno creciente de dispersión pobla-
cional. También se encontraban insuficientemente atendidos grupos como los
jornaleros agrícolas migrantes, que constituyen grupos familiares en los cuales los
niños trabajan con sus padres en el campo y viven las constantes mudanzas de
casa y escuela, calculados en aproximadamente 700 mil, de los cuales el sistema
logra atender a alrededor de 20 mil.

A estos grupos fuera de la escuela, que en el MGARE se consideran como los
nunca inscritos, hay que sumarles los que se pierden en su paso por el sistema
educativo. En el caso de la primaria, las cifras de indicadores como deserción y
eficiencia terminal siguen siendo preocupantes a pesar de la evolución favorable
de los últimos 25 años, porque nos hablan de los resultados de un sistema inca-
paz de retener dentro de las aulas al 100% de la población a la cual está destinado.
A lo anterior debemos añadir la precaución de no dejarnos llevar por el optimis-
mo que envuelve a los promedios nacionales.

Un examen cuidadoso revela claramente las disparidades regionales que apun-
tábamos en el primer apartado, donde las diferencias entre el estado mejor situa-
do y el último de la lista revelan la existencia de por lo menos dos realidades
(para ser conservadores con los términos) muy distintas dentro del mismo país,
en otras palabras, un mismo sistema educativo funcionando a dos o más veloci-
dades. Revisemos algunos datos históricos de deserción y eficiencia terminal en
primaria y secundaria, así como de absorción en secundaria y volumen de nunca
inscritos, para ilustrar el punto.

En el período lectivo 1980-1981, siete de cada 100 educandos, según el prome-
dio nacional, no terminaron la primaria. Sin embargo, en el Distrito Federal tres
alumnos estaban en esta condición mientras que 18 niños no concluían el mismo
ciclo educativo en Chiapas. Afortunadamente la deserción ha disminuido, según
lo revelan las cifras de la SEP, y mejor aún, las diferencias se han acortado según
las estimaciones para el período 1999-2000 (véase Gráfico 14), pero siguen man-
teniéndose las disparidades entre los estados, por lo menos de dos a uno entre
entidades como Chiapas y el Distrito Federal, por ejemplo.

puesto en explorar los aspectos que se puedan traducir en recomendaciones que estén al alcance de
las instituciones educativas (especialmente de las encargadas de la educación de adultos). Sin
embargo, existe abundante literatura que puede consultar el lector para ahondar en las causas
exógenas, como los trabajos relacionados con la pobreza educativa (entre otros sugerimos a Bracho,
1995a y b; y Bracho y Del Río, 2004).
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Gráfico 14: Deserción en primaria (1980-2000) 
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Por su parte, la eficiencia terminal nos permite otra mirada sobre el mismo
asunto. Según datos de la SEP, en el año lectivo 1981-1982,20 en el nivel nacional un
38% de los alumnos que ingresaban a la primaria no terminaban el sexto grado,
ya que la eficiencia terminal para dicho período fue de 61.7%. Sin embargo,
mientras en el Distrito Federal había aproximadamente 19 alumnos que no cul-
minaban la primaria, en Chiapas casi 70 estaban en la misma condición (véase
Gráfico 15). Nuevamente nos encontramos una evolución histórica favorable, al
elevarse la eficiencia terminal a un 84.5% para el período 1999-2000. Sin embargo,
las diferencias entre las regiones con más desarrollo versus las rezagadas siguen
siendo pronunciadas, ya que en Chiapas 33 estudiantes no terminan la primaria
en comparación con los cinco que se encuentran en esta misma situación en el
Distrito Federal para el período en cuestión.

20 No se utilizaron los datos de 1980-1981 porque no estaban disponibles las cifras de este indicador en
la fuente consultada para este análisis.
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DESERCIÓN EN PRIMARIA (1980 - 2000)

Fuente: Elaboración propia con base en datos de la SEP (2000)
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Si seguimos una secuencia lógica de acontecimientos, el siguiente indicador que
debemos revisar es el de absorción en secundaria, que representa el volumen de
alumnos que, una vez concluida la primaria, se incorporan al siguiente nivel de
estudio. Nuevamente se aprecia que del ya disminuido total de 100 que una vez
cursaron primer grado, no todos los que terminan sexto grado se incorporan al
primero de secundaria. Para seguir con el período al que hemos hecho referen-
cia, un 82% en el nivel nacional lograron ingresar a secundaria durante el ciclo
1980-1981, siendo casi 77% los que ingresaron en Chiapas versus casi 108 en el
Distrito Federal (el que se rebase el límite del 100% indica que se incorporaron
rezagados de períodos anteriores). Nuevamente la tendencia histórica es favora-
ble, pero mientras en el D. F. se incorporan más del 100% en el ciclo 1999-2000, en
Chiapas 18 alumnos de cada 100 quedan fuera del sistema educativo en esta etapa
(véase Gráfico 16).

Gráfico 15: Eficiencia terminal en primaria (1981-2000)
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Fuente: Elaboración propia con base en datos de la SEP (2000).

GRÁFICO 15
EFICIENCIA TERMINAL EN PRIMARIA (1981 - 2000)
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A los que ingresan en secundaria hay que restarles los que abandonan el sistema
durante dicho período. En 1980-1981 prácticamente eran iguales las cifras nacio-
nales y las de los casos que hemos estado usando para nuestras comparaciones,
(Chiapas y el D. F.: 11 alumnos), pero para 1999-2000 vuelven a distanciarse las
cifras, siendo en promedio nueve alumnos desertores los que no culminan el
ciclo tanto en Chiapas como en el promedio nacional (véase Gráfico 17).

Gráfico 16 : Absorción en secundaria (1980-2000)
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Fuente: Elaboración propia con base en datos de la SEP (2000).

GRÁFICO 16
ABSORCIÓN EN SECUNDARIA (1980 - 2000)
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Para finalizar con esta breve revisión de la serie histórica de la deserción, absor-
ción y eficiencia terminal durante primaria y secundaria, lleguemos a las cifras de
alumnos que concluyen realmente este nivel (eficiencia terminal en secundaria).
En el período 1980-1981 nos encontramos que 24 de los que empezaban no
concluían el nivel, siendo —asombrosamente— menor la cifra de los alumnos
“perdidos en el trayecto” en Chiapas que en el D. F. (17 versus 29, respectivamen-
te). Y la situación no registra mejorías, a diferencia de lo ocurrido con los otros
indicadores que hemos revisado aquí, porque según los datos de 1999/2000 la
eficiencia terminal en secundaria ha disminuido en Chiapas —sólo termina un
76% de los que inician secundaria—, mientras que ha aumentado en el D. F. —de
71.5% el indicador pasa a 77.9— y en el promedio nacional —de 75.5% a 75.7%—
(véase Cuadro 6). Esto ratifica la afirmación de Humberto Muñoz García (1998:
318) de que “[...]el término de la secundaria es el punto que filtra hacia fuera del
sistema educativo a la mayor parte de los estudiantes”, con el agravante de que
algunos se incorporan al mercado de trabajo, pero otros no, según lo revelan
datos del Consejo Nacional de Población, que declaró que para 1998, 1.8 millo-
nes de personas no se encontraban estudiando ni trabajando (Muñoz, 1998: 319).

Gráfico 17: Deserción en secundaria (1980-2000)
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GRÁFICO 17
DESERCIÓN EN SECUNDARIA (1980 - 2000)

Fuente: Elaboración propia con base en datos de la SEP (2000).
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CUADRO 6

EFICIENCIA TERMINAL EN SECUNDARIA

1980-1981 AL 1999-2000

ENTIDAD 1980-1981 1985-1986 1990-1991 1995-1996 1999-2000 e/

Chiapas 83.4 79.6 74.6 78.2 76.2

Distrito Federal 71.5 74.8 73.4 74.7 77.9

Nacional 75.5 75.7 73.9 75.8 75.7

Estas cifras hablan de los resultados de un sistema que gesta en su interior el
rezago educativo de adultos, porque los alumnos desertores del pasado son
nuestra población de adultos en rezago del presente. La literatura especializada
da cuenta de este fenómeno diciendo que, en general, en los sistemas educativos
de América Latina en los que ya se está cercano a la universalización de la educa-
ción primaria, como es el caso de México, la desigualdad se da más por inclusión
que por exclusión (Aguerrondo, citada por Schmelkes, 1998: 340). En otras pala-
bras, lo que quiere decir esta afirmación es que son los alumnos que están dentro
del sistema educativo los que se salen del mismo, especialmente en las regiones
menos desarrolladas y en la etapa de la secundaria.

Lo anterior apoya nuestra hipótesis referida a la etapa de generación del reza-
go, según la cual más allá del innegable efecto que tienen en el fenómeno causas
individuales y familiares externas al sistema educativo, existe una contribución
que se deriva del aporte que la gestión institucional hace al problema. Nuestra
base para afirmar esto se debe a que, según lo demuestra la investigación educa-
tiva (Galeana, 1997), la deserción no es un hecho que se concreta en la vida de un
estudiante por sorpresa. Existen fenómenos insuficientemente atendidos dentro
del aula y en el medio escolar que presagian y permiten pronosticar con algún
grado de certeza su aparición, como el atraso escolar y la reprobación. Ambas
situaciones están muy ligadas a las condiciones sociofamiliares de los alumnos,
porque afectan más a los más pobres, aspecto en el cual la escuela no puede
hacer mucho. Pero los resultados de una investigación basada en una serie de
casos sobre la infancia desertora (Galeana, 1997: 87), aportan pistas acerca de las
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Fuente: Elaboración propia con base en datos de la SEP (2000).
e/ Cifra estimada.
Nota:   Se empleó un método ajustado, de acuerdo con el Programa de Desarrollo Educativo 1995-2000. Consiste en dividir la
egresión de un ciclo escolar dado entre el nuevo ingreso al primer grado de dos ciclos escolares anteriores.
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señales de alarma que tanto los docentes, como la escuela en su conjunto, pueden
tomar en cuenta para hacer la detección y seguimiento de casos que por su perfil
son de alto riesgo de deserción. El conjunto de características presentadas por
los niños desertores en el mencionado estudio es el siguiente:

• Viven la falta de recursos económicos, que los obliga a incorporarse tempra-
namente al trabajo para dar apoyo a su familia o para su propio sustento.

• Pertenecen a familias de organización extensa, en su mayoría, con padres o
parientes de escasa experiencia escolar y con poco tiempo para ayudar a
revisar tareas y asistir a reuniones escolares.

• Sufren continuas migraciones, por lo que llegan a vivir frecuentes cambios de
vivienda y de escuela.

• Las niñas, a diferencia de los niños, tienen menores oportunidades de apoyo
escolar, marcadas por las expectativas familiares y sociales del papel que por
su género deben cumplir.

• Tienen largas trayectorias escolares, con períodos de reprobación en los pri-
meros grados y deserciones temporales en grados intermedios, hasta llegar a
la deserción final del ciclo, en ocasiones a punto de terminar el sexto grado.

• Sufren situaciones de discriminación hacia su presentación física, sus costum-
bres, sus hábitos y sus formas de hablar dentro del medio escolar, debido a
que son diferentes de lo señalado por los libros de texto, los maestros y
alumnos provenientes de otros sectores sociales, lo cual provoca un paulatino
deterioro de su autoestima.

• Poseen multiplicidad de conocimientos extraescolares que no son reconoci-
dos y aprovechados en la escuela.

• Generalmente tienen más edad que la mayoría de los integrantes del grupo,
debido a los desfases cronológicos vividos para el cumplimiento de sus respon-
sabilidades familiares y laborales, a diferencia de los tiempos de la escuela.

Estos son indicios para que las instituciones que tienen a su cargo las etapas
que conforman la educación básica tomen medidas preventivas dentro del ám-
bito escolar. Somos conscientes de que es imposible pedirle a la escuela que
apoye en aspectos que tienen que ver con la condición socioeconómica de las
familias, pero coincidimos con Galeana (1997) y Schmelkes (1998a) en que dentro
del aula el docente tiene un margen de maniobra que puede permitirle hacer
algo, actuando oportunamente durante el año escolar, para prevenir el atraso
escolar y la reprobación, precursoras de la deserción, tanto en la primaria como
en la secundaria.

Pasemos ahora a revisar la evidencia relacionada con la etapa de acumulación
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del rezago. Debido a que las capacidades y habilidades son diferentes, así como
las restricciones que impone el estilo de vida adulto, existe una serie de factores
que desalientan a las personas adultas a aprender (Comisión de las Comunidades
Europeas, 2000), mismas que destacamos en el MARE al comentar la importancia
de las percepciones y preferencias del adulto en lo que a completar su educación
formal se refiere. Según la fuente citada, los factores son:

• Métodos de enseñanza que recuerdan anteriores experiencias de aprendizaje
poco satisfactorias.

• Limitaciones en el acceso al estudio (tiempo, lugar, disponibilidad).
• Falta de reconocimiento en las propias perspectivas vitales y experiencia.
• Falta de reconocimiento de conocimientos, habilidades y aptitudes anteriores.

A esto podemos agregar la poca valoración social que recibe la educación
para adultos en algunos contextos, como el mexicano, donde se visualiza como
una alternativa menos sólida de formación que las modalidades escolarizadas, al
punto que se le ha considerado como una “educación pobre para los pobres”
(Schmelkes y Kalman, 1994).

A pesar de todo esto, ya comentábamos que en gran parte como efecto del
aumento en la cobertura de los servicios relacionados con la educación primaria,
el rezago ha disminuido en términos relativos, especialmente el rezago extremo
(que corresponde a la población analfabeta) y el rezago alto (población con
primaria incompleta), tal como lo señalamos en la sección I (véase Gráfico 2). Sin
embargo, también advertimos que cuando se convierten los porcentajes a núme-
ro de personas mayores de 15 años sin educación básica, resulta significativo que
la tendencia es opuesta, ya que el rezago ha aumentado en términos absolutos
(véase Gráfico 4).

Hicimos un intento por reconstruir, utilizando diferentes fuentes de informa-
ción, parte de la trayectoria histórica que da cuenta de la capacidad de respuesta
del INEA frente al rezago, expresada en el volumen de adultos que culminaron su
educación básica (certificados de secundaria). El resultado de este ejercicio se
encuentra en el Cuadro 7. Como se puede apreciar en todos los casos, el número
de certificados que otorga el INEA es muy inferior al volumen de personas que se
incorporan al rezago año con año, que en el más exitoso de los períodos (2002)
representa sólo un 40% de los nuevos adultos en rezago, y en ningún caso logra
tener un efecto que alcance al rezago acumulado de los años anteriores.
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CUADRO 7
ALGUNAS CIFRAS DEL PROCESO DE ACUMULACIÓN DEL REZAGO EDUCATIVO 1980-2002

Año Rezago inicial Certificados de Población que
secundaria INEA ingresa al rezago

1980 27,273,800 n.d. 860,900
1982 n.d. 22,000 n.d.
1985 30,598,000 n.d. 852,900
1987 n.d. 29,000 n.d.
1994 33,800,000 127,000 590,000
1995 37,380,259 140,000 900,000
2000 32,500,000 n.d. n.d.
2002 34,600,000 300,000 750,000

n.d.: No disponible.
Fuente: Elaboración propia con base en datos del INEA, la SEP y Arturo Cantú (1992), “El rezago: 1980-2010”. En:
                 Guevara Niebla, G., et al. (1992: 97-155 y anexos).

Estos datos nos revelan la capacidad de respuesta del INEA para enfrentar el
problema. En términos globales, en 22 años de operación (el dato aparece en un
documento del 2004), el INEA declara haber otorgado 2.5 millones de certifica-
dos de secundaria, así como haber sacado a 9.8 millones de personas del analfa-
betismo y 2 millones certificadas en primaria.21 La pregunta es si con estos resul-
tados, que no implican necesariamente negligencia por parte del Instituto, puede
lograrse abatir o por lo menos contener el problema. En conclusión, sostene-
mos que el rezago educativo constituye un problema estructural de tendencia
creciente, que sobrepasa por su magnitud la capacidad del INEA y que en el actual
esquema institucional es parte de las causas endógenas del asunto.

En síntesis, según el Modelo de Generación y Acumulación del Rezago Edu-
cativo, el complejo panorama multifactorial del rezago es susceptible de ser sec-
cionado en dos momentos claves: generación, que competería a las instituciones
que atienden a la población estudiantil entre los 6 y los 14 años; y acumulación,
responsabilidad del sistema de atención de adultos que atiende a la población
mayor de 15 años. Dentro de cada etapa podemos distinguir dos grupos básicos:
en la etapa de generación tenemos a los nunca inscritos y desertores, que son los
generadores potenciales de los niveles de rezago extremo (analfabetas: 10.3%, 6.4
millones), rezago alto (primaria incompleta: 18.1%, 11.3 millones), medio (prima-

21 Consejo Nacional para la Vida y el Trabajo e INEA, 2004, p. 8.
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ria completa: 19.4%, 12.1 millones) y bajo (secundaria incompleta: 5.3%, 3.3 millo-
nes), según los datos del INEGI del año 2000. En el caso del rezago acumulado,
esos adultos se transforman en una demanda que puede ser potencial o activada
desincorporada, según se encuentren en condición de nunca inscritos o de deser-
tores del sistema de educación de adultos.

La implicación más importante del modelo propuesto es el reconocimiento
de que en la situación de por lo menos tres de los grupos descritos (desertores
de ambas etapas) y la demanda potencial de educación de adultos, existe una
contribución —que puede llegar a ser muy significativa en algunos casos— de
parte del desempeño de las instituciones educativas, que puede dar lugar a, o
mantener en, la condición de rezago educativo, a un segmento de la población.
En el caso de la generación del rezago, los indicios apuntan a que es en la etapa
de secundaria y en las regiones menos desarrolladas donde se dan las mayores
contribuciones al problema. En el caso del sistema de educación de adultos,
queda clara la insuficiente respuesta por parte del sistema INEA. Ahora bien, si
parte del problema está en la respuesta de las instituciones, el lado positivo de
este hallazgo es que existe un margen de maniobra que no debemos ignorar.

CUADRO 8
MODELO DE GENERACIÓN Y ACUMULACIÓN

DEL REZAGO EDUCATIVO – MGARE

Proceso de generación del rezago

Distinción entre dos grupos de población
entre 6 y 14 años en relación con su vincula-
ción o no con el sistema educativo regular:
nunca inscritos y desertores.

Nunca inscritos en el sistema
educativo regular para cursar

educación básica
(9 años - potenciales analfabetos)

Causas individuales o familiares:
• Factores objetivos: condiciones socioeco-

nómicas, geográficas, de género, étnicas.
• Factores subjetivos: no se explora este

aspecto porque en esta etapa de la vida,
por ley, la asistencia de los niños a la es-
cuela es obligatoria (es un derecho y un

Infancia 15 años                          Adultos

Acumulación del rezago

Distinción entre dos grupos de población
mayor de 15 años en relación con su vincu-
lación o no al sistema de educación de adul-
tos o de capacitación para el trabajo: nun-
ca inscritos y desertores.

Nunca inscritos en el sistema
de educación de adultos

Causas individuales o familiares:
• Factores objetivos: costo de oportuni-

dad que representa el dedicarle espacio
de la vida adulta al estudio, por exigen-
cias de tiempo, de generación de un in-
greso para el sustento propio y/o de fa-
miliares, falta de información acerca de
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deber al mismo tiempo), que no depende
necesariamente de la voluntad del indi-
viduo, sino de que en el medio familiar se
dé cabida al cumplimiento de este de-
ber/derecho. Cabe destacar que lo que sí
puede claramente depender de una mo-
tivación individual es el grado de apro-
vechamiento que tenga el niño, debido a
que sobre todo en familias de bajos in-
gresos, la escuela compite con otras al-
ternativas que pueden ser percibidas
como más ventajosas para enfrentar la
necesidad de generar un ingreso y mejo-
rar el nivel de vida de la familia, como lo
son el trabajo de menores o las expecta-
tivas de migración, especialmente a Es-
tados Unidos.

Causas relacionadas con el sistema educati-
vo: insuficiente cobertura.

Desertores
de la educación básica

  Causas individuales o familiares:
• Factores objetivos: condiciones socioeco-

nómicas, geográficas, de género o étnicas.

Causas relacionadas con el sistema educati-
vo: cobertura insuficiente –primaria y se-
cundaria–, situaciones de riesgo insuficien-
temente atendidas como ausentismo, repe-
tición, inscripción tardía, extraedad o el
grado de absorción de la secundaria con
respecto a la primaria.

las opciones disponibles para completar
su educación básica.

• Factores subjetivos: percepciones del
adulto: a) valor de la educación formal
como factor que mejore su calidad de
vida, y b) el proceso de adquirir la educa-
ción con los medios a su alcance (servi-
cios que ofrecen las instituciones educa-
tivas destinadas a adultos con educación
básica incompleta).

Causas relacionadas con el sistema educati-
vo: insuficiente cobertura, insuficiente di-
fusión de la oferta educativa, escasa rele-
vancia de los contenidos de acuerdo a los
intereses y necesidades de los adultos.

Desertores del sistema
de educación de adultos

  Causas individuales o familiares:
• Factores objetivos: costo de oportuni-

dad de dedicarle tiempo al estudio (apli-
can las mismas consideraciones comen-
tadas para el grupo de los no inscritos).

• Factores subjetivos: percepciones del
adulto con respecto: a) valor de la edu-
cación como factor que mejore su cali-
dad de vida, y b) el proceso de adquirir la
educación con los medios a su alcance
(servicios que ofrecen las instituciones
educativas destinadas a adultos con edu-
cación básica incompleta).

Causas relacionadas con el sistema educati-
vo: dotación del sistema, calidad del siste-
ma (relevancia de contenidos, ambiente,
atención y asesoría a los educandos).

Fuente: Elaboración propia.
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CUADRO 9

RESUMEN DE LOS TIPOS Y MAGNITUDES DEL REZAGO (MILLONES DE

PERSONAS, ESTIMADOS INEGI 2000) Y TIPOS DE DEMANDA

III. Conclusiones

El recorrido por el que hemos conducido al lector inició con la descripción del
fenómeno del rezago, lo cual nos permitió determinar por qué las magnitudes y
sesgos del mismo lo convierten en un problema educativo muy serio. Asimismo,
sugerimos un modelo teórico para entender cómo se genera y se acumula el
rezago (MGARE). Identificamos un conjunto de causas exógenas y endógenas del
sistema educativo, siendo las últimas por lo menos parcialmente responsables de
la condición que hemos analizado. Establecimos que en las causas endógenas del
sistema educativo se encuentra parte del problema, pero en su combate también
está encerrada parte de su solución, porque es donde los actores públicos y
privados llamados a involucrase en la tarea educativa tienen un margen de ma-
niobra nada despreciable para combatir al fenómeno.

Estamos ante una bomba de tiempo, por el costo de oportunidad que indi-

Etapas del fenómeno

Grupos dentro de cada etapa

Generación

Nunca inscritos: potencial
rezago extremo – analfabetas
(10.3%, 6.4 millones):
Su condición es parcialmente
debida a causas endógenas del
sistema de educación básica
(insuficiente cobertura).
Desertores del sistema regu-
lar: potencial rezago alto-pri-
maria incompleta (18.1% 11.3
millones), medio-primaria
completa (19.4%, 12.1 millones)
y bajo-secundaria incomple-
ta (5.3%, 3.3 millones).
Su condición es parcialmente
debida a causas endógenas del
sistema de educación básica
(especialmente deserción en
primaria y secundaria, en zo-
nas de menor desarrollo
relativo).

Fuente: Elaboración propia.

Acumulación

Nunca inscritos: demanda
potencial:
Su condición es parcialmente
debida a causas endógenas del
sistema de educación de adul-
tos (insuficiente cobertura,
difusión de la oferta de
servicios).
Desertores del sistema de edu-
cación de adultos: demanda
activada desincorporada.
Su condición es parcialmente
debida a causas endógenas del
sistema de educación de adul-
tos (además de las razones de
cobertura y difusión de la
oferta de servicios, estaría la
calidad del sistema en cuanto
a su pertinencia, dotación,
atención y certificación).
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vidual y colectivamente puede pagar la sociedad mexicana por no reaccionar a
tiempo ante esta situación. La evidencia presentada en este documento22 podría
dar lugar a muchas indagaciones y controversias. Sin embargo, nos quedan algu-
nas certezas por compartir.

La primera es que a pesar de que los sucesivos gobiernos han desarrollado
labores para educar a los adultos —especialmente mediante avances en las polí-
ticas de alfabetización—, percibimos que este asunto no ha entrado de lleno y de
manera contundente en la agenda política de ningún gobierno. Esta afirmación
se basa en el hecho de que el aparato institucional que ha sido diseñado para
combatir este fenómeno no ha sido suficientemente dotado y apoyado en sus
funciones, porque se ha visualizado como un administrador del problema, y no
como un factor para su solución.

Los esfuerzos que se han realizado, de los cuales no se ponen en duda sus
buenas intenciones o lo inspirados que puedan estar en modelos de reforma
vigentes en cada época —como sucede en la actualidad con el boom del uso de las
nuevas tecnologías de información y telecomunicaciones en la capacitación a
distancia—, no han sido del todo articulados, especialmente con una noción de
modernización administrativa que introduzca conceptos de mediciones por re-
sultados, enfoque de calidad orientado a los usuarios o transparencia en la infor-
mación.

Sin embargo, en cualquier escenario futuro el descuido de este importante
sector de la población involucra un riesgo muy alto, a causa del esquema de
economía global en el que México está inserto, y habida cuenta de que se está
operando un drástico cambio de la sociedad industrial a la sociedad de la infor-
mación —con repercusiones en todos los ámbitos sociales—. El mantener a
amplios sectores de la población con escasa preparación sólo podrá augurarles,
en lo individual, ser parte de los contingentes de mano de obra barata y vulnera-
ble, y en lo colectivo, una porción de capital humano desaprovechada para con-
tribuir al crecimiento sostenible de largo plazo, y que podría poner en peligro la
construcción y consolidación de una sociedad más justa e igualitaria, con un
modelo de desarrollo político basado en la democracia.

No se requiere de mucha perspicacia para intuir las dificultades que tendrá
México para aspirar a un crecimiento sostenido y mejorar su desarrollo, si más
de la mitad de su población económicamente activa ni siquiera ha completado su
educación básica —por desgracia devaluada en el mercado de trabajo—. Las
probabilidades de un trabajador que se encuentre en situación de rezago educa-
tivo, de elevar su ingreso por la vía de convertirse en un “analista simbólico” (en

22 El CREFAL publicará próximamente el trabajo completo en su serie “Cuadernos de Estancias de
Investigación”.

MARIANELA NÚÑEZ BARBOZA



67

los términos de Reich), es prácticamente nula, mientras que sucede lo contrario
con las probabilidades de entrar al sector informal de la economía, emigrar a los
Estados Unidos o, incluso, dedicarse a actividades ilícitas pero lucrativas, como
la piratería, el contrabando o el narcotráfico.

Por tanto, una de las funciones centrales del nuevo sistema educativo del siglo
XXI debe ser abatir el rezago educativo. Y eso implica, en el caso mexicano, salir
del actual esquema institucional que se encarga de administrar el problema, para
evolucionar hacia unas reglas de juego que permitan solucionarlo. Para ello se
requiere dejar de atender a pocos adultos brindándoles una educación de dudo-
sa calidad, para pasar a un esquema de educación y certificación de alta calidad,
que llegue a la mayor cantidad posible de usuarios potenciales.

Hay países y regiones enteras del mundo que, conscientes de esta realidad,
están adaptando sus sistemas educativos a las necesidades de capacitación, basa-
das en competencias del siglo XXI, como es el caso de la Unión Europea. Los
sistemas de educación básica y de formación de adultos están frente al reto de
apoyar en el mejoramiento de las condiciones de vida a una población creciente
y cada vez más vulnerable.

Existe una atractiva promesa, que bien vale la pena el esfuerzo, encerrada en
el hecho de contar con una población más educada (Torres, 2000: 3):

• Será una población con mayores niveles de tolerancia social y capacidad de
convivencia pacífica.

• Será una población más productiva y competitiva en los mercados nacionales
e internacionales.

• Será una población compuesta por individuos más plenos, responsables y
productivos.

La gran pregunta es: ¿existirá en México la voluntad política para afrontar los
intereses creados por el sistema tal como está, y arriesgarse a reformarlo? Los
signos señalan que todavía no llegamos al punto en el cual este asunto se reco-
nozca como un problema con la gravedad e implicaciones que hemos descrito.
Asimismo, aunque se están dando tímidos primeros pasos, seguimos sin apreciar
los efectos de la aplicación de una sólida voluntad política comprometida con la
solución del rezago.

Desafortunadamente, más veces de las que quisiéramos reconocer, los es-
fuerzos de la academia se quedan en los límites de ésta, y no se traducen necesa-
riamente en contribuciones que mejoren la vida de los pueblos. Esta investiga-
ción fue realizada con el sincero deseo de que alguien, más allá de la torre de marfil,
pase de la reflexión a la acción. Hacemos votos porque la práctica educativa de
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este país refleje en el futuro cercano la cabal comprensión, por parte de políticos,
funcionarios, docentes y la sociedad en general, del mensaje encerrado en las
palabras de Fernando Solana Morales en 1982 (Tan lejos como llegue la educación):

En última instancia, el desarrollo es de las personas. Las cosas no dan calidad a la vida,
si no se transforma quien las produce y las usa; las técnicas no mejoran la existencia, si
quien las maneja no es dueño de su destino; el poder no hace mejores a los pueblos, si
no se ejercita como servicio; lo decisivo es el mejoramiento humano; es el ser, no el
tener. Por ello, ninguna nación podrá avanzar en su desarrollo más allá de donde llegue
la educación.
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