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Nueva visita al país de la desigualdad.
La distribución de la escolaridad en

México, 1970-2000

FELIPE MARTÍNEZ RIZO

*

Resumen:

Este trabajo, con pretensiones descriptivas y no explicativas, retoma

otro sobre la desigualdad educativa en México de 1970 a 1990 y lo

actualiza al 2000. El análisis se complementa con la consideración de

la desigualdad en los municipios, en un estado. Se precisan las

nociones de igualdad-desigualdad y se hacen consideraciones meto-

dológicas sobre su medición. Luego se analiza el caso de México, en

su evolución a lo largo de tres décadas (1970-2000), y se reflexiona

sobre la relación entre calidad e igualdad. Por último, se revisa la

relación entre la distribución del ingreso y la de la escolaridad. Se

concluye que, medida por el índice de Gini, la desigualdad educativa

en México ha disminuido, pero que lo ha hecho de tal forma que la

distancia relativa entre entidades federativas permanece igual. Los

avances educativos parecen más resultado de procesos generales de

crecimiento que de políticas diseñadas expresamente con una inten-

ción compensatoria.

Abstract:
This paper, of descriptive rather than explanatory ends, analyzes a

study on educational inequality in Mexico from 1970 to 1990 and

updates it to the year 2000. The analysis is complemented by consi-

dering inequality among the municipalities in a state. The ideas of

equality and inequality are defined, with methodological reflections

on their measurement. The case of Mexico is studied over three

decades (1970-2000), and the relationship between quality and

inequality is contemplated. In conclusion, the paper reviews the

relationship between income distribution and schooling. It is deter-

mined that, according to the Gini index, educational inequality in

Mexico has diminished, but in such a manner that the relative dis-
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tance among federal entities remains the same. Educational pro-

gress seems to be more of a result of general growth processes than

of policies expressly designed with an equitable intent.

Palabras clave: desigualdad educativa, desigualdad social, equidad,

medidas de desigualdad, políticas compensatorias.

Key words: Educational inequality, social inequality, equity, mea-

sures of inequality, equitable policies.

Introducción

E

s bien sabido que México, como otros países de América

Latina, tiene una de las distribuciones del ingreso más desi-

guales del mundo, al grado de que se considera válida todavía

la expresión de Humboldt, en 1803: “México es el país de la

desigualdad”.

Por otra parte, en el contexto de la competitiva economía mundial

y la sociedad del conocimiento de fines del siglo XX y principios

del XXI, y ante el acelerado desarrollo de algunos países del

extremo Oriente, frente al estancamiento de otros de África y

América Latina, ha crecido el interés por estudiar la influencia en

el crecimiento económico tanto de la desigual distribución del

ingreso como de la educación. Puede estudiarse en particular la

desigualdad educativa y su relación con la desigualdad social y el

desarrollo económico.

Los estudios sobre desigualdad educativa llamaron la atención de

los sociólogos desde la primera mitad del siglo XX, como muestran

los trabajos británicos de aritmética política (Hogben, 1938; cfr.

Brown et al., 1997), y recibieron gran impulso tras la difusión del

importante estudio dirigido, en Estados Unidos, por Coleman

(1966).

La relación entre desigualdad social y educativa se analiza desde

varios puntos de vista. En la perspectiva funcionalista —dominante

a mediados del siglo pasado, con diversos elementos críticos— los

trabajos sobre movilidad social tendían a ver la educación como una
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variable con importante influencia en dirección de una creciente

igualdad social. Ejemplo de este tipo de estudios fueron, en Estados

Unidos, los de Blau y Duncan (1967) y los de la escuela de Wis-

consin, con Sewell, Hauser y Featherman (1976). En el Reino

Unido sobresalieron los de Halsey (1957, 1980) y en Francia los de

Boudon (1973).

Las corrientes críticas de los años sesenta y setenta subrayaron, en

cambio, el papel subordinado de la educación respecto de las

estructuras sociales, o un papel activo, pero en el mantenimiento

de la desigualdad. En este campo influyó el resurgimiento del mar-

xismo, especialmente en su versión althusseriana, con trabajos

como los de Baudelot y Establet (1971). Por su riqueza empírica y

metodológica, en el Reino Unido sobresalen los de Bernstein

(1972-1974) y en Francia los de Bourdieu (1964, 1970, 1984). En

Estados Unidos pueden mencionarse los estudios de Carnoy (1974)

y Bowles y Gintis (1976).

Las aproximaciones anteriores coinciden en ver el lugar donde ocu-

rren los procesos educativos, la escuela, como una caja negra cuyo

interior es inaccesible. A partir de los años ochenta, los trabajos

de movilidad y reproducción fueron complementados por estudios de

tipo etnográfico que, abriendo la caja negra, pudieron ver el inte-

rior del aula. Entre otras aportaciones, estos análisis han permitido

entender cómo influyen las desigualdades previas a la escuela en el

interior de ésta, con los alumnos de diverso origen social, y cómo

repercute lo que pasa en ella con lo que sucede luego, cuando los

estudiantes se incorporan a la vida laboral y adulta (cfr. Mehan,

1992; Cohen, 2000).

Otros trabajos más modestos pretenden sólo describir las situa-

ciones en que haya desigualdad educativa y, en particular, dimensio-

narla: medir, de alguna forma, el diverso grado en el que esté

presente. A este grupo se adscribe el texto siguiente, que no tiene

pretensiones explicativas, sino solamente descriptivas. En un tra-

bajo anterior se estudió la evolución de la desigualdad en México

de 1970 a 1990, a partir de los censos generales de población y

vivienda (Martínez Rizo, 1992). Ahora, además de actualizar la

información sobre México hasta el año 2000 y de analizar la desi-
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gualdad en los municipios, se reflexiona sobre la relación entre

desigualdad y calidad educativa, en una analogía con los estudios

sobre el vínculo entre desigualdad del ingreso y crecimiento

económico.

La desigualdad educativa y su medida

De manera abstracta, la noción de igualdad o desigualdad se refiere

a la manera en que se distribuye cierto bien entre los miembros de

una población. Para especificar dicha noción en un caso concreto

es necesario precisar de qué bien se trata y cuál es la población

entre la que se distribuye. Para analizar la manera en que el bien se

distribuye se requiere, además, contar con una medida de esa desi-

gualdad (cfr. Osberg, 2001:7371).

En educación, la igualdad puede concebirse tanto como la exis-

tencia de oferta suficiente para atender la demanda, como la de

escuelas y maestros suficientes para atender a toda la población en

edad de cursar determinados grados escolares. En este caso el bien a

distribuir se define como las oportunidades de acceso a la educa-

ción. Pero la posibilidad de que un niño asista realmente a la

escuela depende de factores de su entorno familiar y social, por lo

que aun si existen lugares para que todos los potenciales alumnos

tengan cabida en un sistema educativo, en la práctica es frecuente

que cierto número no los aproveche. Por ello, el bien a distribuir

en el caso de la igualdad educativa puede definirse mejor como el

acceso real a la escuela; como la cantidad y calidad de insumos esco-

lares; como la permanencia; e incluso como los resultados o, al

menos, como el número de personas que termina cierto grado

escolar.

La igualdad educativa puede referirse, pues, a las oportunidades de

acceso o permanencia, al egreso o incluso al nivel de aprendizaje.

Esto último es lo más interesante pero, por las dificultades prácticas

que encierra la medición de resultados de aprendizaje en forma

confiable, la de la desigualdad educativa suele referirse a éstos en el

sentido limitado de las personas que terminan cierto grado escolar,

independientemente del nivel de aprendizaje que hayan alcanzado.
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Se trata, pues, de la igualdad o desigualdad de la distribución de los

años de escolaridad.

Desde un punto de vista metodológico, los estudios sobre la distri-

bución de la escolaridad son similares a los que analizan la concen-

tración del ingreso: las medidas que se emplean en ambos casos son

las mismas, ya que los años de escolaridad son una variable métrica,

como lo es el ingreso, medido en unidades monetarias.

Lo más simple es comparar la cantidad del bien que toca a la per-

sona o grupo más favorecido, en contraste con la que toca al menos

beneficiado. Así se compara el salario del directivo de mayor nivel

en una empresa con el del trabajador peor pagado: en las grandes

corporaciones actuales esa relación puede llegar a 40/1, o incluso

mucho más, lejos de lo que ocurre en empresas tradicionales chicas,

donde ésta puede ser cercana a la que, al parecer, Platón conside-

raba admisible: una no mayor a la de cinco a uno (cfr. The Econo-

mist, 1994). Si se compara lo que recibe el 20% de mayores ingresos

de la población de un país, el quintil más rico (Q

5

), con lo que

corresponde al 20% menos favorecido, el quintil más pobre (Q

1

),

en Japón dicha relación es de cuatro a uno, mientras que en Brasil

es de más de 33 a uno (cfr. Larraín y Vergara, 2000:166, cuadro 2).

Comparar solamente los extremos de la distribución, como se hace

con la diferencia entre quintiles extremos, puede ser engañoso, ya

que la parte que corresponda al resto de las personas puede variar

mucho. Por ello, para analizar la igualdad de una distribución se

necesitan mejores medidas que tomen en cuenta a toda la pobla-

ción, como ocurre con la medida más conocida de desigualdad, y

una de las más antiguas, el índice de Gini (IG).

La ventaja técnica del IG con respecto a la relación interquintílica

se debe a que esta última se basa solamente en datos de los dos

extremos de la distribución, mientras que el IG utiliza toda la infor-

mación disponible, como señalan Schmidt-Hebbel y Servén (2000:

121-122): “En la bibliografía del tema se encuentran diversos indica-

dores [...] Entre todos ellos, el coeficiente de Gini, el índice de

Theil y el coeficiente de variación son generalmente preferibles
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porque utilizan más información que los indicadores basados en los

quintiles que suelen utilizarse”.

Las medidas precisas para la desigualdad de la distribución de cierto

bien son numerosas. Allison (1978) y Cortés y Rubalcava (1982)

analizan varias; sin contar variantes, Culter (1989) presenta 40, en

seis categorías.

1

Técnicamente el IG puede definirse como la diferencia media entre

todas las parejas de individuos que se pueden formar en una pobla-

ción (Osberg, 2001:7374). Puede calcularse de diversas formas,

según como se organice la información. En este trabajo se utiliza la

fórmula

La desigualdad educativa en México y sus entidades
federativas de 1970 a 2000

El cuadro siguiente resume la información relativa a la escolaridad

alcanzada por los mexicanos de 15 años y más, en el año 2000,

según el Censo general de población.

Los renglones del cuadro 1 corresponden a los valores de la

variable discreta años de escolaridad, de 0 a 18,

3

que se anotan en la

primera columna; la segunda presenta el número de personas con

cada nivel de escolaridad; la tercera es el producto de las dos pri-

meras y representa los años de escolaridad que acumulan, en total,

las personas que tienen un mismo nivel de escolaridad.

Casi seis millones y medio de mexicanos tienen cero años de esco-

laridad; 1,373,186 personas que sólo terminaron primero de pri-

maria acumulan en total el mismo número de años de escolaridad;

los 2,606,452 que terminaron segundo suman 5,212,904 años en

total (2,606,452 x 2); en el otro extremo de la distribución, menos

de medio millón de personas (451,940) con estudios largos de licen-

ciatura o un posgrado acumulan más de ocho millones de años de

escolaridad (8,134,920), correspondiendo 18 o más a cada uno.
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Cuadro 1
Distribución de la población de 15 y más años de edad
en México, según nivel de escolaridad. Censo de 2000

Grados posibles
de escolaridad

Población que alcanzó
cierto grado

Total de años de escolaridad
obtenidos por la población

con cierto grado

0 6,424,470 0

1 1,373,186 1,373,186

2 2,606,452 5,212,904

3 3,694,972 11,084,916

4 2,067,969 8,271,876

5 1,556,113 7,780,565

6 12,024,728 72,148,368

7 1,148,112 8,036,784

8 2,164,557 17,316,456

9 11,881,881 106,936,929

10 1,805,747 18,057,470

11 2,068,252 22,750,772

12 6,117,430 73,409,160

13 1,011,851 13,154,063

14 657,636 9,206,904

15 854,861 12,822,915

16 2,151,783 34,428,528

17 1,828,757 31,088,869

18 y más 451,940 8,134,920

Total 61,890,697 461,215,585

Fuente: INEGI, 2001.

El elevado total de la tercera columna del cuadro 1 (461,215,585)

representa el total de años de escolaridad que acumulaban en con-

junto los mexicanos de 15 años o más en 2000. Es la expresión con-

creta del bien cuya distribución en la población estamos

analizando. Un número considerable de personas no tiene acceso

alguno a dicho bien (los más de seis millones del primer renglón,

más de 10% del total de la población); otros reciben cantidades

pequeñas, unos pocos años de escuela; una minoría, en cambio,

recibe una cantidad considerable, que puede llegar hasta 18 años de

escolaridad o algo más.

4
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Se calculó la media aritmética y el IG de la distribución de escola-

ridad, en el censo de 2000, para cada entidad y la república, como

muestra el cuadro 2. Las entidades se ordenan en forma descen-

dente según su media de escolaridad, que va de 9.60 años en el Dis-

trito Federal a 5.35 en el estado de Chiapas, con una media

nacional de 7.45.

Cuadro 2
Promedio y distribución de la escolaridad en entidades

de la república mexicana, 2000

Entidades Media IG Entidades Media IG

Distrito Federal 9.60 0.25 Rep. mexicana 7.45 0.35
Nuevo León 8.85 0.27

Coahuila 8.39 0.29 Durango 7.31 0.33

Baja Calif. Sur 8.29 0.29 Nayarit 7.26 0.36

Baja California 8.18 0.29 Tabasco 7.15 0.36

Sonora 8.18 0.30 Campeche 7.01 0.38

Tamaulipas 8.04 0.31 San Luis Potosí 6.89 0.38

México 8.03 0.30 Yucatán 6.84 0.38

Aguascalientes 8.00 0.31 Puebla 6.70 0.39

Quintana Roo 7.78 0.32 Hidalgo 6.66 0.38

Morelos 7.74 0.335 Zacatecas 6.46 0.37

Chihuahua 7.69 0.30 Guanajuato 6.36 0.39

Colima 7.65 0.34 Michoacán 6.20 0.41

Sinaloa 7.65 0.35 Veracruz 6.20 0.41

Tlaxcala 7.63 0.31 Guerrero 6.11 0.45

Querétaro 7.55 0.34 Oaxaca 5.62 0.45

Jalisco 7.52 0.33 Chiapas 5.35 0.48

Fuente: INEGI, 2001. Cálculos propios.

Para ver la forma en que ha evolucionado la desigualdad educativa

en México a lo largo de las últimas décadas, en el cuadro 3 se

retoman los datos de 2000, junto con los de 1970, 1980 y 1990,

tomados del trabajo referido (Martínez Rizo, 1992).

Al comparar las cifras de las entidades observamos que, sin excep-

ción, los promedios de escolaridad aumentan, a la vez que dismi-

nuyen los valores del IG, pero la importancia de los cambios no es
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Cuadro 3
Promedio y distribución de la escolaridad en entidades

de la república mexicana, de 1970 a 2000

Entidades 1970 1980 1990 2000

Media IG Media IG Media IG Media IG

Ags. 3.51 0.47 5.31 0.39 6.84 0.36 8.00 0.31

BC 4.26 0.44 6.51 0.34 7.82 0.31 8.18 0.29

BCS 4.00 0.44 6.10 0.35 7.57 0.32 8.29 0.29

Camp. 3.11 0.53 5.09 0.42 6.00 0.43 7.01 0.38

Coah. 4.08 0.47 6.07 0.36 7.41 0.33 8.39 0.29

Col. 3.29 0.52 5.28 0.41 6.79 0.38 7.65 0.34

Chis. 1.77 0.69 3.18 0.58 4.33 0.54 5.35 0.48

Chih. 3.90 0.43 5.64 0.37 6.99 0.34 7.69 0.30

DF 5.71 0.38 7.61 0.28 8.95 0.29 9.60 0.25

Dgo. 3.32 0.47 5.07 0.40 6.35 0.37 7.31 0.33

Gto. 2.22 0.66 4.10 0.50 5.43 0.44 6.36 0.39

Gro. 1.85 0.72 3.88 0.55 5.24 0.50 6.11 0.45

Hgo. 2.23 0.65 4.23 0.49 5.64 0.44 6.66 0.38

Jal. 3.38 0.53 5.43 0.41 6.69 0.38 7.52 0.33

Edomex 3.20 0.56 5.89 0.38 7.26 0.34 8.03 0.30

Mich. 2.19 0.64 4.19 0.51 5.54 0.44 6.20 0.41

Mor. 3.19 0.57 5.63 0.41 6.94 0.38 7.74 0.335

Nay. 2.93 0.54 4.74 0.45 6.35 0.41 7.26 0.36

NL 4.76 0.40 6.82 0.34 8.12 0.31 8.85 0.27

Oax. 1.85 0.68 3.43 0.54 4.62 0.50 5.62 0.45

Pue. 2.69 0.61 4.50 0.48 5.83 0.44 6.70 0.39

Qro. 2.26 0.68 4.25 0.52 6.21 0.42 7.55 0.34

Q. Roo 2.92 0.53 4.98 0.43 6.57 0.39 7.78 0.32

SLP 2.54 0.61 4.45 0.48 5.95 0.42 6.89 0.38

Sin. 3.16 0.53 5.36 0.41 6.89 0.38 7.65 0.35

Son. 4.04 0.44 5.98 0.35 7.51 0.32 8.18 0.30

Tab. 2.72 0.53 4.49 0.44 6.12 0.40 7.15 0.36

Tam. 3.86 0.47 5.81 0.38 7.18 0.35 8.04 0.31

Tlax. 3.02 0.53 5.15 0.39 6.60 0.36 7.63 0.31

Ver. 2.67 0.60 4.56 0.47 5.62 0.45 6.20 0.41

Yuc. 2.92 0.56 4.96 0.44 5.89 0.43 6.84 0.38

Zac. 2.61 0.53 4.02 0.45 5.50 0.39 6.46 0.37

Rep. mex. 3.38 0.55 5.44 0.43 6.65 0.39 7.45 0.35
Fuentes: Censos generales de población y vivienda IX, X, XI y XII. Cálculos propios.
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igual: unas entidades registran avances más importantes que otras;

esto se aprecia mejor calculando aumentos absolutos y relativos de

escolaridad, como se hace en el cuadro 4, en el que las entidades se

presentan en orden descendente, según los incrementos absolutos

en los promedios de escolaridad.

Cuadro 4
Cambios en la escolaridad de la república mexicana

y sus entidades, de 1970 a 2000

Entidades Cambio escolaridad Entidades Cambio escolaridad

Años % IG Años % IG

Qro. 5.29 234 -0.34 Jal. 4.14 122 -0.20

Q. Roo 4.86 166 -0.21 Son. 4.14 102 -0.14

Edomex 4.83 151 -0.26 NL 4.09 086 -0.13

Tlax. 4.61 153 -0.22

Mor. 4.55 143 -0.235 Rep. Mex. 4.07 120 -0.20

Ags. 4.49 128 -0.16 Mich. 4.01 183 -0.23

Sin. 4.49 142 -0.18 Pue. 4.01 149 -0.22

Hgo. 4.43 199 -0.27 Dgo. 3.99 120 -0.14

Tab. 4.43 163 -0.17 BC 3.92 092 -0.15

Col. 4.36 133 -0.18 Yuc. 3.92 134 -0.18

SLP 4.35 171 -0.23 Camp. 3.90 125 -0.15

Nay. 4.33 148 -0.18 DF 3.89 068 -0.13

Coah. 4.31 106 -0.18 Zac. 3.85 148 -0.16

BCS 4.29 107 -0.15 Chih. 3.79 097 -0.13

Gro. 4.26 230 -0.27 Oax. 3.77 204 -0.23

Tam. 4.18 108 -0.16 Chis. 3.58 202 -0.21

Gto. 4.14 186 -0.27 Ver. 3.53 132 -0.19

Fuente: Cálculos propios, a partir del cuadro 4.

La visión que ofrece el cuadro 4 se complementa con el 5, en el que

se presentan las entidades de la república en el orden que ocupaban

en 1970, 1980, 1990 y 2000, de acuerdo con su promedio de

escolaridad.
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Cuadro 5
Lugar ocupado por las entidades de la república en cuanto

a promedio de grados de escolaridad de la población
de 15 años y más, 1970, 1980, 1990 y 2000

1970 1980 1990 2000

Distrito Federal Distrito Federal Distrito Federal Distrito Federal

Nuevo León Nuevo León Nuevo León Nuevo León

Baja California Baja California Baja California Coahuila

Coahuila Baja Calif. Sur Baja Calif. Sur Baja Calif. Sur

Sonora Coahuila Sonora Baja California

Baja Calif. Sur Sonora Coahuila Sonora

Chihuahua Edomex Edomex Tamaulipas

Tamaulipas Tamaulipas Tamaulipas Edomex

Aguascalientes Chihuahua Chihuahua Aguascalientes

Jalisco Morelos Morelos Quintana roo

Rep. mex. Rep. mex. Sinaloa Morelos

Durango Jalisco Aguascalientes Chihuahua

Colima Sinaloa Colima Colima

Edomex Aguascalientes Jalisco Sinaloa

Morelos Colima Rep. mex. Tlaxcala

Sinaloa Tlaxcala Tlaxcala Querétaro

Campeche Campeche Quintana Roo Jalisco

Tlaxcala Durango Nayarit Rep. mex.
Nayarit Quintana Roo Durango Durango

Yucatán Yucatán Querétaro Nayarit

Quintana Roo Nayarit Tabasco Tabasco

Tabasco Veracruz Campeche Campeche

Puebla Puebla San Luis Potosí San Luis Potosí

Veracruz Tabasco Yucatán Yucatán

Zacatecas San Luis Potosí Puebla Puebla

San Luis Potosí Querétaro Hidalgo Hidalgo

Querétaro Hidalgo Veracruz Zacatecas

Hidalgo Michoacán Michoacán Guanajuato

Guanajuato Guanajuato Zacatecas Michoacán

Michoacán Zacatecas Guanajuato Veracruz

Guerrero Guerrero Guerrero Guerrero

Oaxaca Oaxaca Oaxaca Oaxaca

Chiapas Chiapas Chiapas Chiapas

Fuente: Elaboración propia, a partir del cuadro 4.
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Puede constatarse que unas entidades se mantienen en forma inva-

riable en los mismos lugares: Chiapas, Oaxaca y Guerrero, en los

tres últimos lugares de la distribución; el DF y Nuevo León en la

parte superior. En otros casos hay cambios mínimos: Guanajuato y

Michoacán, con Zacatecas, Veracruz e Hidalgo, se mantienen en los

últimos lugares, detrás de las entidades ya mencionadas, a lo largo

de las cuatro décadas en cuestión, y algo similar ocurre en los pri-

meros lugares con Baja California y Baja California Sur, Coahuila

y Sonora. Algunos estados cambian de manera importante el lugar

que ocupan por su promedio de escolaridad. En sentido ascendente

es el caso de Quintana Roo y Querétaro y, en menor medida, del

Estado de México y Aguascalientes; en dirección opuesta sobresalen

Chihuahua, Jalisco, Durango, Campeche y Yucatán.

5

Para entender lo que significan los cambios ocurridos en los

últimos treinta años es útil contrastar la situación de las entidades

que han ocupado, en forma consistente, los primeros y los últimos

lugares en la distribución de la escolaridad a lo largo de las décadas

anteriores, lo que permite hacer el cuadro 6.

Cuadro 6
Promedio y distribución de la escolaridad en entidades

de alta y baja escolaridad, 1970 a 2000

Entidades
1970 1980 1990 2000

Media IG Media IG Media IG Media IG

Distrito

Federal

5.71 0.38 7.61 0.28 8.95 0.29 9.60 0.25

Nuevo León 4.76 0.40 6.82 0.34 8.12 0.31 8.85 0.27

Rep. mex. 3.38 0.55 5.44 0.43 6.65 0.39 7.45 0.35
Oaxaca 1.85 0.68 3.43 0.54 4.62 0.50 5.62 0.45

Chiapas 1.77 0.69 3.18 0.58 4.33 0.54 5.35 0.48

Fuente: Elaboración propia, a partir del cuadro 4.

Los aumentos de las medias y las reducciones del IG son claros pero

las diferencias siguen siendo grandes. El DF se acerca a los diez años

de escolaridad promedio y Nuevo León a nueve, no demasiado

lejos de los países desarrollados. Pero la entidad que ocupa el
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último lugar en cuanto a escolaridad en 2000, Chiapas, presenta un

promedio todavía inferior al que tenía 30 años antes la entidad que

ocupaba el primer lugar, el DF: 5.35 años versus 5.71. La desi-

gualdad sigue mayor en Chiapas en 2000 que en el DF en 1970: 0.48

versus 0.38.

La situación municipal

En entidades tan grandes como muchos de los estados federales

mexicanos es de esperarse que, en el interior de cada uno, haya

situaciones diversas. Aun en los pequeños, como Aguascalientes, se

presentan tales situaciones. El cuadro 7 muestra la distribución de

la población de 15 años y más en Aguascalientes y sus municipios,

en el Censo general de 1990, según su nivel de escolaridad, en por-

centaje. Se presentan además el promedio de escolaridad y el IG, cal-

culado en la misma forma que antes, pero sobre datos agregados.

6

Cuadro 7
Distribución de la escolaridad en el estado

de Aguascalientes y sus municipios, en 1990

Municipio % Población de x escolaridad IG Media

0 3 6 9 12 16 Total

Asientos 13.9 40.0 23.4 15.4 6.3 1.0 100 0.383 4.93

Rincón de Romos 11.1 35.2 18.6 18.3 13.2 3.6 100 0.381 5.84

Calvillo 14.1 40.1 26.1 12.9 5.7 1.1 100 0.379 4.82

Pabellón 11.2 30.0 19.4 19.2 15.5 4.7 100 0.375 6.28

Cosío 9.7 41.5 21.7 15.8 8.8 2.5 100 0.370 5.35

Jesús María 12.4 38.6 25.6 16.7 5.6 1.1 100 0.365 5.43

Tepezalá 10.8 41.8 23.2 16.3 6.4 1.5 100 0.364 5.05

San José de Gracia 8.9 37.4 28.2 15.4 7.9 2.2 100 0.348 5.48

Aguascalientes 8.6 19.6 23.2 21.9 18.7 8.0 100 0.312 7.31

Edo. Aguascalientes 9.6 24.3 23.2 20.3 15.8 6.9 100 0.352 6.84

Fuente: INEGI, 1991. Cálculos propios.

El cuadro muestra que, en un estado pequeño y homogéneo como

Aguascalientes, que no tiene regiones de pobreza extrema, hay dife-
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rencias grandes. En 1990, el promedio de años de escolaridad del

municipio con el nivel más bajo de la entidad, Calvillo (4.82), era

sólo superior al de los dos estados que se ubicaban en los últimos

lugares del país en la misma fecha: Chiapas (4.33) y Oaxaca (4.62).

En cambio, la situación del mejor municipio se comparaba favora-

blemente con la mayoría de las entidades federativas; el municipio

de Aguascalientes era inferior sólo a seis entidades.

Manejando los datos de algunas entidades en las cuatro décadas con-

sideradas en la forma agregada que se explicó, pueden identificarse

situaciones características (ver cuadro 8), donde las entidades se

ordenan según la proporción de su población sin escolaridad, lo

que coincide casi perfectamente con el IG.

Cuadro 8
Distribuciones típicas de la escolaridad

Entidades
% Población con x escolaridad

Media IG
0 3 6 9 12 16

Total

Chis., 1970 51.2 37.6 6.4 2.7 1.4 0.7 100 1.77 0.626

Chis., 1980 35.1 39.4 11.8 6.9 4.7 2.1 100 3.18 0.551

Chis., 1990 30.0 32.1 14.3 12.0 8.3 3.3 100 4.32 0.522

Chis., 2000 23.1 27.3 17.5 16.0 10.9 5.2 100 5.45 0.47

Ags., 1970 22.0 48.5 19.7 5.6 3.2 1.0 100 3.51 0.424

DF, 1970 13.1 28.8 29.9 11.6 10.2 6.4 100 5.71 0.392

Agas., 1980 12.9 35.7 25.5 11.9 9.4 4.6 100 5.31 0.398

Rep. mex., 2000 10.4 18.2 19.4 24.6 17.8 9.6 100 7.59 0.34

Ags., 1990 9.6 24.2 23.2 20.3 15.8 6.9 100 6.84 0.353

DF, 1980 6.0 18.5 25.8 19.6 15.9 14.2 100 7.61 0.322

Ags., 2000 6.0 17.1 21.5 25.8 19.0 10.6 100 8.11 0.302

DF, 1990 5.3 11.5 18.1 25.1 24.8 15.2 100 8.95 0.273

DF, 2000 3.7 8.6 15.6 27.1 27.1 17.9 100 9.75 0.24

Fuentes: Censos generales de población y vivienda IX, X, XI y XII. Elaboración propia.

El cuadro permite apreciar cómo el incremento del promedio de

escolaridad tiene que ver con la reducción de la población sin estu-

dios, y el correlativo aumento de la población en los siguientes

grados escolares, progresivamente; a medida que aumenta la pro-

428 Consejo Mexicano de Investigación Educativa

MARTÍNEZ RIZO F



porción de quienes tienen por lo menos primaria completa, secun-

daria, educación media y, finalmente, superior, la media va

subiendo y el IG disminuye.

Una media de escolaridad tan baja como la de Chiapas en 1970

(1.77 años) quiere decir que más de la mitad de la población de 15

años y más no tiene estudio alguno, lo que trae consigo un elevado

IG, de 0.63. En el otro extremo el Distrito Federal en 2000, con un

promedio de escolaridad de casi diez años, lo alcanza con una muy

baja proporción sin escolaridad alguna (3.7%) en tanto que casi un

18% tiene ya estudios superiores, lo que arroja un IG de 0.24

Para tener otros referentes, el cuadro 9 presenta la distribución de

la escolaridad en varios países, con el mismo nivel de agregación.

Los datos son de las décadas de 1970 y 1980. Se aprecia también

una amplia gama de situaciones, desde gran desigualdad en los

países más pobres, hasta una muy reducida en los más ricos. Si se

contrastan los datos del cuadro 9 con las cifras mexicanas de los

cuadros anteriores, se pueden hacer comparaciones ilustrativas:

• En 2000 el DF y, en menor medida, los estados mexicanos con

mejor nivel de escolaridad, se ubican en una situación cercana a

la de Japón hace dos décadas, si bien con más desigualdad, ya

que en esa fecha no había prácticamente población sin escola-

ridad en ese país oriental. La media de escolaridad de Estados

Unidos hace 20 años era considerablemente superior.

• Hace 20 años Corea del Sur tenía una escolaridad media similar

a la que presentan en 2000 las entidades mexicanas mejor

situadas, si bien tenía más población sin escolaridad, pero poquí-

sima en la siguiente categoría, de primaria incompleta.

• Los niveles de escolaridad de la población española hace 20 años

sólo superaban a los que en 2000 presentaban las entidades mexi-

canas menos desarrolladas.

• La situación de las entidades mexicanas más pobres en 1970 era

similar a la de los países más pobres en esa época.
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Cuadro 9
Distribución de la escolaridad en diversos países del mundo,

hacia 1970-1980

País y fecha
% Población con x años de escuela

Media IG
0 3 6 9 12 16 Total

Mali, 1976 91 3.2 4.8 0.5 0.2 0.2 100 0.50 0.930

Túnez, 1966 90 2 4 3 1 0 100 0.69 0.921

Argelia, 1971 85 10 2.5 2 0.5 0 100 0.69 0.888

Kenia, 1969 75 15 6 3 1 0 100 1.20 0.815

Marruecos, 1971 81.9 6.5 0.7 8.4 2.5 0 100 1.29 0.864

India, 1971 70 18 7 4 0.5 0.5 100 1.46 0.780

Haití, 1982 72.9 15.5 3.4 3.5 4.0 0.8 100 1.59 0.817

Botswana, 1971 60.3 27.2 8.8 2.5 0.8 0.4 100 1.73 0.697

Afganistán, 1979 72.0 6.1 9.4 5.6 7.0 0 100 2.09 0.788

Honduras, 1961 53.3 33.2 8.2 2.0 2.6 0.7 100 2.09 0.655

Ruanda, 1978 55.3 21.3 19.3 3.2 0.6 0.3 100 2.21 0.651

India, 1981 66.6 14.5 6.9 4.9 3.9 3.2 100 2.27 0.778

Bangladesh, 1981 62.4 15.9 4.1 10.7 5.5 1.5 100 2.58 0.738

Guatemala, 1973 51.7 12.7 28.1 2.6 3.5 1.4 100 2.95 0.625

Indonesia, 1978 31.6 23.1 35.7 5.3 3.8 0.5 100 3.85 0.467

Paraguay, 1972 10.5 62.2 11.2 7.6 5.9 2.6 100 4.35 0.372

Panamá, 1970 34.2 19.5 19.5 11.2 10.5 5.1 100 4.84 0.537

Brasil, 1980 24.7 35.3 7.9 19.6 6.6 5.9 100 5.03 0.493

Zambia, 1979 20.2 38.4 13.8 6.3 20.2 1.1 100 5.15 0.458

Singapur, 1974 40.4 4.9 21.9 16.0 8.3 8.5 100 5.26 0.544

China, 1982 28.2 13.1 21.3 25.8 10.7 0.9 100 5.42 0.439

Costa Rica, 1973 10.6 34.7 34.7 8.4 6.5 5.1 100 5.48 0.367

Colombia, 1978 16.3 31.3 23.6 9.2 14.9 4.7 100 5.72 0.424

Uruguay, 1975 5.1 33.7 29.2 12.3 7.3 12.4 100 6.73 0.360

España, 1981 13.5 9.5 47.7 10.8 8.8 9.7 100 6.73 0.343

Cuba, 1981 4.2 23.5 22.5 29.0 8.9 11.9 100 7.64 0.312

Corea, 1980 14.8 1.1 33.1 18.5 23.4 9.1 100 7.95 0.317

Japón, 1979 0 0 39.3 20.3 22.4 18.0 100 9.75 0.208

EUA, 1981 0 2.1 7.8 18.8 35.7 35.6 100 12.20 0.152

Fuente: Psacharopoulos, 1991: 312-315. Cálculos propios.
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Calidad y desigualdad

Lo anterior, combinado con algunos trabajos recientes sobre la

calidad educativa, medida a través de los resultados en pruebas

objetivas de aprendizaje, lleva a una última reflexión sobre la

importancia de la igualdad para la mejora de la calidad educativa.

Los primeros lugares en estudios internacionales comparativos,

como el Third International Mathematics & Science Study (timss) y

las pruebas del Programme for International Student Assessment

(PISA, de la OCDE), han sido ocupados por países como Corea, Fin-

landia, Japón y Canadá; los últimos lugares corresponden regular-

mente a naciones más pobres, incluyendo a México y Brasil;

Estados Unidos ocupa generalmente sitios intermedios en ese tipo

de pruebas —desde sus inicios en los años sesenta— pese a que,

como resultado de ello, en 1990 el país se propuso que sus alumnos

llegaran a los primeros lugares del mundo en matemáticas y cien-

cias para el año 2000.

Sin embargo, hay distritos escolares y estados estadunidenses

enteros cuyos alumnos obtienen puntajes similares al de los estu-

diantes de los países que ocupan los primeros lugares en las pruebas

internacionales, como Finlandia o Corea; pero, al mismo tiempo,

hay estados y regiones con resultados comparables a los de las

naciones que ocupan los últimos lugares: se trata, por supuesto, de

aquellos que tienen grupos importantes de minorías étnicas y lin-

güísticas, cuyos resultados escolares, por lo general, son malos.

El peso de los puntajes extremos sobre los promedios explica, en

parte, que países grandes y heterogéneos ocupen lugares interme-

dios, en comparación con otros pequeños y homogéneos. Los resul-

tados de México en pruebas internacionales de aprendizaje son

también inferiores, en promedio, a los de Chile, Uruguay o Costa

Rica, pese a que en nuestro país hay muchas escuelas con resultados

similares a las mejores de esos países; ello se debe a que hay estable-

cimientos con resultados muy bajos, mayoritariamente situados en

entidades y regiones que tienen agudas situaciones de pobreza.

Revista Mexicana de Investigación Educativa 431

La distribución de la escolaridad en México, 1970-2000



Como ocurre con el ingreso, en la escolaridad también la desi-

gualdad constituye un lastre que dificulta los avances. Si un país

quiere mejorar sus resultados educativos promedio, la mejor estra-

tegia es seguramente hacer esfuerzos particulares para que mejoren

los de los alumnos de las zonas más desfavorecidas.

Ese tipo de medidas es el que están tomando países como Estados

Unidos —con la Ley Bush de enero de 2002— o Alemania, tras el

impacto de sus malos resultados en las pruebas del programa PISA

de la OCDE.

Las desigualdades del ingreso y la escolaridad

En 1992 se sostenía también que, contra una idea muy extendida, la

escolaridad estaba mejor distribuida que el ingreso. Este punto debe

precisarse.

La desigualdad de la distribución del ingreso ha sido más estudiada

que la de la escolaridad. En México los primeros análisis datan de la

década de 1950 y muestran que la desigualdad del ingreso disminuyó de

esa fecha a los primeros años ochenta, y que luego volvió a empeorar:

en 1994 el IG es casi igual al que había en 1963: 0.514 versus 0.523.

Cuadro 10
Evolución de la distribución del ingreso y la escolaridad

en México de 1963 a 1994 (IG)

Distribución Años

1963 1968 1977 1984 1989 1992 1994
De los ingresos 0.523 0.498 0.496 0.456 0.490 0.509 0.514

1970 1980 1990 2000

De la escolaridad 0.55 0.43 0.39 0.35

Fuentes: Ingresos, Cortés, 2000: 47 y 51, cuadros 4 y 5. Escolaridad, cálculos propios.

Estas tendencias de la distribución del ingreso se mantienen en

otros estudiosos (por ejemplo, Hernández Laos, 1999:177) aunque

los datos no coincidan exactamente, debido a detalles técnicos. La
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tendencia hacia menor desigualdad de la distribución de la escola-

ridad, como vimos, en cambio, es consistente: pasó de 0.55 en

1970, a 0.35 en 2000.

La tendencia irregular de la concentración del ingreso es confir-

mada por un estudio reciente de la OCDE (2001), con un sistema de

indicadores, en relación con cuatro objetivos de las políticas

sociales: autosuficiencia, equidad, salud y cohesión. Entre los indi-

cadores de equidad se incluye la desigualdad de la distribución del

ingreso, medida con el IG. Los datos de la OCDE muestran que, de

mediados de los ochenta a los de los noventa, la distribución

empeoró en Alemania, Austria, Bélgica, Estados Unidos, Finlandia,

Francia, Holanda, Italia, Japón, Noruega, Turquía, Reino Unido y

Suecia. En la misma década la distribución del ingreso se hizo más

igualitaria en Australia, Canadá, Dinamarca, Hungría e Irlanda, y

en Grecia se mantuvo sin cambios.

7

En el caso de la escolaridad, en cambio, como vimos, en los países

más pobres la distribución arrojaba IG altísimos hace pocas décadas

y los avances en dirección de mayor igualdad han sido regulares: un

año de escolaridad o menos significa que más de la mitad de la

población no tiene grado alguno, y se traduce en un IG que rebasa

el valor de 0.7 y puede llegar a 0.9.

Esto no era raro en el Tercer Mundo en 1960, pero con los avances

de las últimas décadas la población sin escolaridad se redujo a

menos de la mitad, luego a un tercio, un cuarto, etcétera, con lo

que el promedio alcanzó las tres o cuatro unidades y el índice de

Gini se ubicó en 0.5 y menos. Parece razonable sostener, en conse-

cuencia, que la escolaridad estaba peor distribuida que el ingreso

hacia 1960, pero que los cambios ocurridos desde entonces han lle-

vado a que en la actualidad prevalezca la situación contraria.

La OCDE ofrece datos recientes sobre la distribución de la escola-

ridad en los países miembros de la organización y algunos otros,

que se resumen en el cuadro 11 y confirman la tendencia a un

incremento constante del promedio y una reducción del IG, subra-

yando que se refieren a una población distinta de la manejada antes

(15 años y más).

8
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Cuadro 11
Porcentaje de la población de 25 a 64 años de edad

por nivel de logro educativo (1998)

Países
% de la población con x escolaridad

Media IG
5 6 8 9 12 15 18 Total

EUA — 5.0 — 8.6 13.6 51.6 8.3 26.6 100 13.29 0.133

Noruega — 0.2 — 16.7 16.9 57.2 2.1 23.7 100 12.97 0.119

Canadá — — 20.3 — 20.3 40.8 20.2 18.6 100 12.91 0.141

Japón — — 20.1 — 20.1 49.5 12.7 17.7 100 12.64 0.136

Alemania — 2.1 — 14.1 16.2 60.7 9.0 14.0 100 12.56 0.109

R. Unido — — 19.2 — 19.2 57.3 8.2 15.4 100 12.40 0.125

Suiza — — 18.5 — 18.5 58.5 9.0 14.0 100 12.37 0.121

Dinamarca — 0.1 — 21.4 21.5 53.2 19.8 5.4 100 12.27 0.100

Suecia — 11.8 — 12.1 23.9 48.1 15.4 12.6 100 12.15 0.148

N. Zelanda — — 27.3 — 27.3 46.1 13.9 12.7 100 12.09 0.142

Rep. Checa — — 14.7 — 14.7 74.9 — 10.4 100 12.04 0.088

Holanda — 12.5 — 23.2 35.7 40.1 — 24.2 100 12.01 0.176

Finlandia — — 31.7 — 31.7 38.9 16.7 12.8 100 12.00 0.152

Islandia — 2.4 — 35.7 38.1 41.0 5.0 15.9 100 11.89 0.141

Polonia — — 21.7 — 21.7 67.2 — 10.9 100 11.77 0.108

Corea del S. — 18.6 — 16.0 34.6 43.3 5.1 17.0 100 11.58 0.179

Hungría — 4.3 — 32.4 36.7 50.1 — 13.2 100 11.56 0.130

Australia — — 44.0 — 44.0 30.6 8.8 16.6 100 11.50 0.171

Austria — — 26.7 — 26.7 62.7 4.5 6.2 100 11.44 0.109

Bélgica — 20.3 — 23.0 43.3 31.4 13.5 11.8 100 11.21 0.188

Francia — 21.1 — 18.2 39.3 40.2 10.1 10.5 100 11.12 0.179

Irlanda — 23.1 — 25.6 48.7 30.2 10.5 10.6 100 10.80 0.191

Italia — 25.5 — 30.9 56.4 34.9 — 8.7 100 10.07 0.177

Grecia 45.3 — — 9.0 54.3 30.0 4.2 11.3 100 9.35 0.260

España 44.5 — — 22.2 66.7 13.5 5.8 14.0 100 9.23 0.270

México 58.7 — — 20.1 78.8 7.7 1.2 12.2 100 8.05 0.266

Portugal 67.7 — — 12.2 79.9 10.8 2.7 6.5 100 7.36 0.243

Turquía 74.3 — — 8.0 82.3 11.6 — 6.1 100 6.93 0.223

Fuente: OCDE, 2000, tabla A2.1a, p. 33.

Nota: Se asignan 6 años a la población con primaria, salvo en los países que tienen más de

40% del total en esa situación, en que se asignan 5 años, por la proporción sin escolaridad.

En los casos de países en que no se distingue la población que tiene primaria de la que tiene

secundaria, se asigna un valor de 8 años, en lugar del de 9 que se asigna en los demás casos.

El valor de 12 años corresponde a estudios de nivel medio superior (bachillerato o equiva-

lente); el de 15 se asigna a la población con estudios superiores cortos; y el de 18 a la que

tiene estudios superiores largos.
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El cuadro permite contrastar la situación mexicana con la de otros

países en un momento cercano al actual, lo que es indispensable

dada la rapidez de los cambios en este terreno. Son evidentes los

elevados promedios de escolaridad: con excepción de los países que

se ubican en los cinco últimos lugares, los demás han rebasado la

cifra de diez años de escolaridad media, que dos décadas antes sólo

superaba Estados Unidos. La distancia entre este país y los

siguientes se ha reducido: una docena rebasa ya los 12 años de

promedio.

En cuanto a desigualdad, solamente los últimos cinco países, inclu-

yendo a México, tienen un IG mayor a 0.2 pero que no llega a 0.3.9

El IG más bajo, por su parte, es menor inclusive a 0.1 (República

Checa, 0.088) y varios más se sitúan muy cerca de esa cifra: Dina-

marca, 0.10; Polonia, 0.108; Alemania y Austria, 0.109; así como

Noruega con 0.119.

Estos casos muestran que la correlación entre promedio de escola-

ridad e IG no es perfecta: hay países con media superior pero desi-

gualdad algo más fuerte (Estados Unidos, Canadá, Japón), en tanto

que la mayor igualdad se observa en países que se han distinguido

por políticas igualitarias en el marco de los llamados Estados de

bienestar o los socialistas.

Se puede apreciar cómo un promedio bajo y un grado de desi-

gualdad alto de la escolaridad de la población de un país se reflejan,

de otra manera, en que una mayoría de su población adulta tiene

sólo la escolaridad básica (primaria y secundaria) e incluso menos.

Solamente seis países de los considerados por la OCDE presentan

esta situación. En orden descendente Grecia, Italia, España,

México, Portugal y Turquía.

En el otro extremo, en seis países (Estados Unidos, la República

Checa, Alemania, Noruega, Suiza y Reino Unido) menos de 20%

de la población adulta tiene sólo la educación primaria y secun-

daria, y más de 80% tiene, por lo menos, media superior, con pro-

porciones cada vez más altas de quienes han logrado acceder a la

superior, por lo menos en su modalidad corta. El grupo que se
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ubica en esta situación ronda ya el 35% en Estados Unidos y se

acerca a 40% en Canadá.

Lo anterior ayuda a entender la relación entre la desigualdad de la

distribución del ingreso y la de la escolaridad. La primera puede

aumentar y disminuir según la coyuntura económica; la segunda

evoluciona de manera regular en dirección de mayor igualdad, lo

que se debe probablemente a tres características que contrastan con

las del ingreso:

• Primera: una vez adquirida, la escolaridad no se pierde, mientras

que el ingreso puede aumentar, pero también disminuir brusca-

mente.

• Segunda: mientras el ingreso puede incrementarse sin límite pre-

ciso, la distribución de la escolaridad presenta un techo bastante

claro, que se sitúa hacia los 18 años o poco más (licenciatura

larga o posgrado). Este rasgo puede estar comenzando a modifi-

carse, con la extensión del posgrado y la educación permanente.

• Tercera: aun sin medidas compensatorias fuertes, las políticas

educativas de todos los países están impulsando el incremento de

la escolaridad de la población, ante los desafíos de la economía

del conocimiento y la globalización.

Conclusión

Las principales conclusiones del análisis de la desigualdad educativa

en México hecho hace diez años (Martínez Rizo, 1992) se con-

firman y precisan: un avance general hace subir la media de escola-

ridad y bajar el IG en todas las entidades y en el país; con excep-

ciones, la posición relativa de las entidades en cuanto a escolaridad

se mantiene; en términos temporales la distancia entre las entidades

más avanzadas y las más atrasadas es de unos treinta años. Tras el

nuevo análisis pueden añadirse o precisarse otras conclusiones:

a) La correlación entre la media de escolaridad y el IG es fuerte,

pero no perfecta. La experiencia de varios países muestra que puede
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haber más o menos igualdad, aunque la media de escolaridad sea

similar.

b) La velocidad a la que aumenta el promedio de escolaridad y, en

general, se reduce la desigualdad también es variable. Los avances

logrados en las últimas décadas por varios países orientales y

muchos de Europa, tanto occidental como oriental son el resultado

de políticas expresamente dirigidas a ello.

Si se tiene en cuenta la inflación de diplomas, que hace que una esco-

laridad mayor, en un momento posterior, equivalga a una menor

cierto tiempo antes, la conclusión anterior debe matizarse.

Tomando en cuenta no sólo la media aritmética de la escolaridad,

sino el sentido que adquiere en una estructura social y escolar dada;

Shavit y Blossfeld (1993:20) —en su importante estudio sobre la

desigualdad educativa en 13 países de principios del siglo XX a los

años sesenta del mismo— concluyen, entre otras cosas, que en

todos los países considerados tuvo lugar una marcada expansión

educativa durante el periodo analizado, pero que la desigualdad se

ha mantenido prácticamente estable en 11 de ellos y sólo se observa

una tendencia clara hacia mayor igualdad en dos de ellos: Suecia y

Holanda.

10

c) Lo que se ha dicho sobre la relación entre desigualdad y calidad

educativa, en relación con las nuevas políticas estadunidenses que

propone la Ley Bush, se aplica a México de manera clara: como se

dijo, en nuestro país hay escuelas tan buenas como las mejores de

Chile o Uruguay, pero también otras tan malas como las peores

de Guatemala. El municipio de Aguascalientes con peor nivel edu-

cativo se sitúa al nivel de Chiapas o Oaxaca.

Adoptando la metáfora utilizada por uno de los autores de un tra-

bajo de la OEA y el CREFAL (1991), la piel de la desigualdad educa-

tiva se parece más a la de un perro dálmata que a la de uno de raza

san Bernardo: las manchas de pobreza son muchas y están dispersas

por todo el territorio nacional; no hay grandes zonas totalmente

blancas, ni tampoco, afortunadamente, exclusivamente negras. Las

implicaciones son claras: la calidad requiere igualdad; para que los

niveles educativos de México mejoren, sea en la media de escola-
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ridad o en los niveles de aprendizaje, es necesario que lo hagan

Chiapas, Oaxaca y, en general, las zonas más pobres del país.

d) La nueva conclusión más general puede formularse diciendo

que la dimensión de los avances en la escolaridad de México, y la

forma en que han ocurrido, muestran un proceso en que la oferta

sigue a la presión de la demanda (modelo de colas) y no es el resul-

tado de políticas compensatorias sistemáticamente puestas en

marcha.

A la luz del análisis hecho en este trabajo, los avances educativos de

México en las últimas décadas no pueden considerarse excepcio-

nales. Pese al aumento sostenido del promedio de escolaridad en

el país y todas sus entidades, y la consiguiente reducción del IG, el

que la diferencia relativa entre estados de la república se mantenga

con pocos cambios parece indicar que, hasta ahora, las políticas

compensatorias no han bastado para reducir las desigualdades de

manera significativa, y que los cambios de los indicadores se deben

más bien a un crecimiento de los sistemas educativos estatales que

refleja el nivel de desarrollo relativo de cada uno, y no a políticas

compensatorias. El progreso es más inercial que proactivo frente a

la desigualdad.

La manera en que se distribuye la escolaridad de los mexicanos ha

mejorado en forma regular, pero esto sólo refleja el incremento de

la cobertura del sistema educativo, la consecuente reducción de la

población sin instrucción y el aumento de la escolaridad promedio,

en el contexto de una distribución que llega a un techo poco arriba

de los 18 años de estudios. Los datos censales permiten sostener

que ese aumento, y la reducción del IG, han sido resultados de un

esfuerzo general que no tuvo en cuenta las desigualdades ances-

trales, ni se caracterizó por un esfuerzo compensatorio que buscara

reducirlas en forma sistemática. Debe añadirse, sin embargo, que es

pronto para ver los resultados de los programas educativos de

enfoque compensatorio implantados de principios de los noventa

en adelante, cuyos resultados todavía no se reflejan en la población

de más de 25 años.
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Notas

1

La literatura especializada incluye criterios técnicos para preferir una

medida a otras; en el caso de la distribución de la escolaridad, la consi-

deración de ventajas y desventajas hace que el IG resulte adecuado.

Además de las razones técnicas, hay otra que inclina la balanza a favor

del IG: es la medida más utilizada, la única que puede emplearse para

estudios internacionales comparativos.

2

El IG de la distribución de la escolaridad entre los mexicanos de 15

años y más se calcula a partir de los datos del Censo General de Pobla-

ción y Vivienda de 2000 (INEGI, 2001); los indicadores de las décadas

anteriores, calculados a partir de los datos censales de 1970, 1980 y

1990, se toman de Martínez Rizo, 1992. Los datos de los municipios se

obtuvieron a partir de los datos del censo de 1990.

3

Los valores de la variable años de escolaridad van de 0 a 18, desde

ningún grado hasta estudios superiores. El valor de 18 años se asigna a

quienes reportan seis años de licenciatura, o bien estudios de posgrado,

a sabiendas de que se subestima la escolaridad de las pocas personas que

cursaron posgrados largos.

4

Como no se incluye a las personas cuya escolaridad no puede preci-

sarse con los datos del censo, el total es menor al de personas de 15

años y más.

5

Esta apreciación, derivada del análisis visual del cuadro 6, es con-

gruente con los datos del 5: justamente Querétaro y Quintana Roo

tuvieron los mayores aumentos absolutos de escolaridad. En términos

relativos unas entidades que se ubican en los últimos lugares presentan

cifras elevadas: Guerrero, Oaxaca y Chiapas son las únicas, además de

Querétaro, con incrementos superiores a 200%; esto se debe a lo redu-

cido de las cifras iniciales, de 1970. En sentido contrario, entidades que

en 1970 tenían promedios de escolaridad relativamente altos presentan,

lógicamente, incrementos porcentuales bajos, aunque sigan ocupando

los primeros lugares; es el caso del Distrito Federal, Nuevo León, Baja

California y Chihuahua, las únicas que presentan incrementos menores

a 100 por ciento.

6

En el análisis siguiente el IG se calcula con datos agregados en seis

niveles de escolaridad que se definen como sigue: el valor 0 se asigna,

como antes, a quienes no terminaron ni un año de primaria; el valor

promedio de 3 se asigna al subtotal formado por quienes tienen 1, 2, 3,

4 o 5 años de este nivel; a quienes terminaron la primaria se asigna 6; 9
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a quienes tienen 7, 8 y 9 años de escuela; 12 a los de 10, 11, 12 y 13

años; y 16 a los que declararon 14 o más. La última categoría se ubica

en 16 años y no en 18, teniendo en cuenta la existencia de estudios

superiores cortos. Los grupos así formados pueden etiquetarse como

sigue: 0=población sin escolaridad; 3=población con primaria incom-

pleta; 6=con primaria; 9=con secundaria; 12=con educación media;

16=con educación superior. Es importante señalar que con datos así

agregados se obtienen siempre resultados un poco mejores que con

desagregados: un promedio algo mayor y un IG ligeramente menor.

7

En todos los casos los cambios fueron pequeños: en los años noventa

se ubicaron en un rango de dos a cuatro centésimas hacia arriba o

hacia abajo con respecto a los prevalecientes una década antes. Los

países que presentan una distribución más igualitaria son los escandi-

navos (con valores del índice de Gini de 0.22 a 0.24); cerca del otro

extremo de la lista se sitúan Grecia, Estados Unidos e Italia (con

valores en el orden de 0.35) y en los últimos lugares Turquía (0.49) y

México (0.53). En los países con políticas redistributivas fuertes, la

reducción de la desigualdad llevó al índice de Gini del ingreso a

valores ligeramente superiores a 0.2, frente a más de 0.5 en los más

desiguales, con cifras entre 0.3 y 0.4 en los demás. De 1980 en ade-

lante, sin embargo, en muchos países el IG del ingreso ha aumentado,

sin duda como resultado de las políticas llamadas neoliberales y las

crisis recurrentes.

8

En este caso se trata de personas de 25 a 65 años de edad. Si se tiene en

cuenta que, entre los 15 y los 24 años muchas personas siguen estu-

diando, sobre todo en los países avanzados, y que los ciudadanos de 65

años y más tienen niveles de escolaridad claramente inferiores, en

promedio, a los de los más jóvenes, es claro que la desigualdad de las

distribuciones que presenta la OCDE será menor que las de las anterior-

mente presentadas. Además los datos se agregan en forma diferente,

por lo que no son estrictamente comparables, aunque sí lo sean en

cuanto a orden de tamaño. La diferencia en el IG puede ser de casi una

décima.

9

Sin olvidar que los indicadores de nuestro país en el cuadro 11 son

mejores que los de los cuadros anteriores, que se referían a la pobla-

ción de 15 años y más: 8.05 años de escolaridad promedio frente a 7.45

o 7.59 para datos agregados, y un IG de 0.266 frente a uno de 0.34.

10

Los países fueron Estados Unidos, Alemania, Holanda, Suecia, Gran

Bretaña, Italia, Suiza, Taiwán, Japón, Checoeslovaquia, Hungría,

Polonia e Israel.
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