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La educación es un derecho de todos, 

estipulado en la Constitución de los Estados 

Unidos Mexicanos, sin embargo, no todos 

tienen acceso a ella.  

México presenta varias deficiencias hablando 

en términos educativos (cobertura, calidad, 

acceso, deserción, inequidad, pertinencia, 

recurso económico, infraestructura), lo que se 

ve reflejado en los bajos resultados que 

presenta en evaluaciones nacionales e 

internacionales.   

Entre los principales problemas que tiene se 

encuentran la cobertura y la calidad. El primero 

hace referencia a que no todos los mexicanos 

tienen la oportunidad de cursar la educación 

básica, lo que afecta su competitividad social; y 

el segundo a la calidad de la educación que se 

imparte, es decir, la relevancia y pertinencia de 

los contenidos.  

Conocer qué está mal, ayuda a que se diseñen 

las estrategias de mejora que ayuden a que la 

educación que se imparte sea de calidad y 

cumpla con los objetivos educacionales 

planteados.  

Education is a right for all, which is stated in the 

Constitution of Mexico, despite this, not 

everybody has access to it.  

In the case of Mexico, education has several 

deficiencies, such as coverage, quality, access, 

desertion, inequality, pertinence, economic 

resource, infrastructure, which are reflected in 

the low results shown in national and 

international evaluations.  

Among the main problems coverage and 

quality can be highlighted. The former refers to 

the fact that not all mexicans have the 

opportunity to study basic education which 

affects their social competitiveness; the latter 

refers to the quality of education, this means, 

the relevance and pertinence of its contents. 

Knowing what is wrong helps to design 

strategies of improvement which help 

education to have quality and fulfill its planned 

educational objectives. 
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Introducción  

Educar es guiar y formar personas, sin embargo, va más allá de la transmisión de 

conocimientos y creación de aprendizajes, es transformar vidas, impactar de forma 

positiva o negativa en los educandos.  

 

La labor docente brinda la posibilidad de mejorar (en todos los aspectos) a los 

estudiantes y con ello, contribuir a que sean personas comprometidas con su propia 

formación y crecimiento, sin dejar de lado la parte humana y la vida en sociedad.  

 

De aquí la gran importancia del ser docente, ya que no sólo es impartir cátedra, por 

el contrario, es tener la firme convicción de que son transformadores de vidas.  

 

La educación presenta serios problemas, entre ellos: las reformas educativas, la 

distribución inequitativa de los recursos, las condiciones generales de las escuelas, 

intereses diferentes a los propios de la labor educativa, evaluaciones insatisfactorias 

en todos los niveles, deserción, poca eficiencia terminal, poco apoyo de los padres, 

inequidad educativa, corrupción, limitaciones de acceso, discriminación, entre otros.  

 

No son pocos los problemas a los que se enfrenta el sistema educativo, sin 

embargo, poco a poco se pueden minar las dificultades, el punto importante radicará 

en que los responsables de tomar las decisiones para que esto pase sean sensatos 

a la hora de elegir y busquen la mejora de la educación, de los docentes y del 

sistema en general.  

  

Problemas Educativos 

Mucho se habla de Educación, no sólo en nuestro Estado o País, en todos los 

lugares se le apuesta a que ésta es la solución a todos los problemas sociales que  

aquejan ¿por qué? Se cree que una persona que tiene acceso a la educación será 

un individuo de “bien” y trabajará para desarrollarse como persona y obtener un 



empleo, al lograr esto, se alejará de la delincuencia y los “malos pasos”, sin 

embargo, ¿es cierto? Es un hecho que no todas las personas tienen acceso a la 

educación, pero, de los que tienen acceso, ¿qué tan buena es la calidad de la 

educación que reciben? 

 

Calidad, un rubro que en las evaluaciones nacionales e internacionales sigue siendo 

una gran área de oportunidad para la educación de México, pero ¿por qué? Si de 

acuerdo a los resultados de las estadísticas nacionales la cobertura se amplió y se 

crearon más escuelas para erradicar este problema, por qué, pese a ello, sigue mal.  

  

Aguilar, H., Guevara, G., Latapí, P. y Cordera, R. (1992), hacen referencia al hecho 

de que México es un país de reprobados, ya que mencionan que se tenía un 

promedio inferior a cinco. Situación que no es muy diferente en nuestros días, ya 

que tomando de referencia los resultados de la prueba PISA1 (Programme for 

International Student Assessment) (evalúa el rendimiento en matemáticas, lectura y 

ciencia de los jóvenes de 15 años que están matriculados en la escuela en al menos 

primero de secundaria; evalúa cada tres años) 2009, México es el país de la 

Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) que cuenta 

con el mayor porcentaje de estudiantes con el nivel más bajo de lectura (1ª y 

categorías inferiores), con el 40.1% (en comparación con la media de la OCDE, que 

es de un 18.8%); también es el país que cuenta con el menor porcentaje de 

estudiantes clasificados en los niveles superiores, tan sólo el 0.4% de los alumnos 

logró en lectura puntuaciones de nivel 5 o superiores, en matemáticas, sólo el 0.7% 

alcanzó dichos niveles y para ciencias, sólo el 0.2%.  

 

En cuanto a los resultados de la aplicación de 2012, se tiene que dicha evaluación 

se enfocó más en el área de matemáticas, por ello hace comparaciones con los 

resultados de 2003, que fue el año en el que también se puso énfasis en 

matemáticas.  

 

                                                           
1 Se consideraron los resultados de PISA 2009 y PISA 2012 (énfasis en matemáticas) 



El rendimiento en matemáticas mejoró de 385 puntos en 2003 a 413 puntos en 

2012, el aumento de 28 puntos entre un año y otro fue uno de los más importantes 

entre los países de la OCDE, sin embargo, en PISA 2012, el 55% de los alumnos 

no alcanzó el nivel de competencias básicas en matemáticas. Menos del 1% de los 

alumnos logra alcanzar los niveles de competencia más altos. El alumno promedio 

en México obtiene 413 puntos en matemáticas; el puntaje promedio de la OCDE es 

de 494, una diferencia que equivale a casi dos años de escolaridad.  

 

En lectura el panorama es muy similar: 41% de los alumnos no alcanzan el nivel de 

competencias básico; menos del 0.5% logra los niveles de competencia más altos; 

el alumno promedio obtiene 424 puntos, el puntaje promedio de la OCDE es de 496, 

una diferencia que equivale a poco menos de dos años de escolaridad.  

 

Ciencias no se queda atrás: 47% de los alumnos no alcanzan el nivel de 

competencias básico; menos del 0.5% de los alumnos alcanza los niveles de 

competencias más altos; el alumno promedio obtiene 415 puntos, el puntaje 

promedio de la OCDE es de 501, una diferencia que equivale a poco menos de dos 

años de escolaridad. 

 

La diferencia en el índice de calidad de los recursos educativos entre escuelas es 

la más alta de toda la OCDE y la tercera más alta de todos los participantes en PISA 

(detrás de Perú y Costa Rica), reflejando altos niveles de desigualdad en la 

distribución de recursos educativos en el país. 

 

Esto indica que los alumnos mexicanos no están siendo competitivos con los 

educandos del resto de los países evaluados.  

 

Los resultados de la Prueba Evaluación Nacional del Logro Académico en Centros 

Escolares (Enlace) 2014, no son muy distintos. Dicha prueba se aplica a planteles 

públicos y privados. En educación básica se aplica de tercero a sexto de primaria y 

segundo y tercero de secundaria (español, matemáticas y una tercera asignatura 



que varía cada año), en educación media superior se aplica al último grado de 

bachillerato para evaluar las competencias disciplinarias básicas de comunicación 

(comprensión lectora) y matemáticas. El objetivo es generar una sola escala de 

carácter nacional que proporcione información comparable de los conocimientos y 

habilidades que tienen los estudiantes.     

Se tiene que en matemáticas se avanzó 3 puntos, pasando de 36.3% a 39.3% el 

porcentaje de alumnos en niveles bueno y excelente; en comprensión lectora el 

porcentaje disminuyó de 50% a 44.7%. 

 

Como se puede observar, los resultados siguen siendo deficientes, lo que refleja 

que algo se sigue haciendo mal, ya que el presupuesto asignado a este rubro es 

elevado, sin embargo, lo que falla es la administración del mismo. Se pide más para 

hacer más, pero con lo que se tiene se pueden hacer muchas mejoras, todo radica 

en quién toma las decisiones. Andere (2003) menciona que México es de los países 

que más dinero asigna a la educación pero sigue siendo un país mal evaluado en 

pruebas internacionales, lo que lleva a concluir que una mayor carga presupuestal 

no es garantía de calidad ni generará mejores alumnos.  

 

En este rubro, Andere (2003), comenta respecto a la dispersión de los recursos 

económicos, es decir, que la calidad y el buen aprovechamiento académico 

dependen en cierta medida de la distribución económica, sin embargo, no es una 

determinante, lo que es cierto, es que las poblaciones menos favorecidas salen peor 

evaluadas. Estas características no son definitivas para la calidad, ya que hay sus 

excepciones, lo que menciona el autor es que el liderazgo, administración y actitud 

del directivo y el docente son la diferencia para que una escuela prepare 

adecuadamente a sus alumnos.  

 

Incluso, en México, los resultados son sumamente variados de un estado a otro y 

de una comunidad a otra, lo que lleva a concluir que no se puede centralizar una 

solución para los problemas educativos de México, debido a que cada estado, 



municipio y localidad posee sus propias áreas de oportunidad e intentar 

homogeneizar sería tratar de educar igual a personas desiguales (Andere, 2003).  

 

Lo anterior se confirma con lo que mencionan sobre la revolución científica y 

educación formal, definiéndola como la necesidad de implementar cambios en los 

programas educativos que sean congruentes con la realidad que se vive, ya que de 

lo contrario, los alumnos egresados no cubrirán las necesidades que el sector 

social- empresarial- laboral requiere.  

 

Retomando lo que menciona el informe denominado Situación educativa de 

América Latina y el Caribe: Garantizando la educación de calidad para todos 

(UNESCO, 2008) respecto a la pertinencia de la educación, que se refiere a que 

ésta debe cubrir las verdaderas necesidades del contexto sociocultural, es decir, 

adaptar los currículos a las condiciones de cada medio y de cada alumno.  

 

Respecto a la ineficiencia escolar y social, en el libro La Catástrofe Silenciosa 

(Aguilar, et. al., 1992) se menciona que la cobertura era limitada (45% no terminaba 

el ciclo escolar) y que los grupos pobres de la sociedad se discriminaban y era una 

determinante para justificar su bajo desempeño académico, es decir, los alumnos 

provenientes de comunidades pobres estaban destinados al fracaso escolar.  

Andere (2003), indica que la cobertura para educación primaria está en el promedio 

que la mayoría de los países miembros de la OCDE, en educación media la 

desventaja es notable sin embargo, para la educación superior la situación de 

cobertura es grave.  

 

Consultando los resultados del 2do. Informe de Gobierno presidencial, los 

indicadores del ciclo escolar  2013-2014 son:  

 Cobertura: educación básica con 96.2 % (preescolar: 71.5%, primaria: 108% 

y secundaria: 97.1%); media superior con 69.4% (profesional técnico: 1.2% 

y bachillerato: 68.2%) y superior con 33.1% (normal: 1.2% y licenciatura: 

28.2%).  



 Absorción: secundaria en 97%, profesional técnico con 1.9%, bachillerato 

en 103.7%, normal licenciatura con 2.8% y licenciatura en 72%.  

 Eficiencia terminal: primaria con 96.8%, secundaria en 85.9%, media 

superior con 64.7%  y superior en 72.2%.  

 Abandono escolar: primaria con .6%, secundaria en 4.7% y media superior 

con 13.1%.  

 Reprobación: primaria en .3%, secundaria con 5.2% y media superior en 

14.2%.  

 Años promedio de estudio de la población: 9.2 años. 

 Índice nacional de analfabetismo: 6%.  

 Nivel educativo promedio de la población mexicana: secundaria. 

 

La cobertura sigue siendo alta en educación básica, debiera ser del 100% pero aún 

faltan puntos por alcanzar, lo que es uno de los principales problemas del sistema 

educativo, no tener la capacidad de brindar educación básica para todos los que 

están en edad de recibirla, lo que arroja que el 3.8% de la población tiene una gran 

desventaja competitiva.  

 

El problema se incrementa para niveles superiores, en especial a nivel licenciatura, 

ya que el porcentaje apenas alcanza poco más del 33%, lo que dice que sólo 3 de 

10 alumnos tienen acceso a este nivel educativo.  

 

Es momento de que se generen estrategias que ayuden a que la cobertura sea 

mayor, quizá la creación de nuevas instituciones, reducción de los costos de acceso 

a la educación, énfasis en la calidad educativa, etc.  

 

Andere (2003) cita los indicadores de absorción, reprobación, deserción y eficiencia 

terminal como aquellos utilizados por las autoridades y los estudiosos de la política 

educativa para medir los avances y fallas del modelo educativo de un país, de un 

estado, de una zona o de una escuela. Con frecuencia son utilizados como 

indicadores de calidad educativa, sin embargo, no es correcto, ya que no son 



determinantes para la evaluación de la calidad, ésta se refiere más a programas y 

preparación de los alumnos.  

 

Un rubro que considero esta descuidado y desvirtuado, quizá por el propio rol social 

o por exclusión, se cita en Aguilar, et. al. (1992), referente a leyes excluyentes de la 

sociedad, haciendo mención de que se ha desvinculado la participación de la 

sociedad y no se le hace corresponsable de la educación, de igual forma, se 

desarticula la relación entre escuela y comunidad, entre padres de familia, 

autoridades y maestros y, al final, entre la educación que reciben los alumnos y las 

realidades del mundo extraescolar, el mundo en el que viven.  

 

Hay que darle su rol a todos los actores educativos, no dejar todo el peso de la 

educación en la escuela y los docentes, ya que la sociedad y en especial los padres 

de familia, son corresponsables en este proceso, sin embargo, se ha ido perdiendo 

la responsabilidad que le toca a cada uno. Se debe trabajar en conjunto entre el 

contexto, el docente, el alumno y el padre de familia, para que la formación sea 

responsabilidad de todos y estén en una misma línea.  

 

Otro de los problemas que presenta el sistema educativo, de acuerdo a datos del 

primer informe de la titular del Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación 

(INEE) es la deserción, la cual aumenta el desempleo y la incorporación de los 

jóvenes al crimen organizado. También menciona que se debe revisar la relevancia 

de los contenidos curriculares y transformar las formas de enseñar, sobre todo en 

la educación secundaria y media superior.  

 

De igual forma, menciona que es importante revisar las políticas de reprobación, 

pues es la antesala de la deserción, a fin de abatirla previniéndola.  

 

Un problema más que registra el INEE es la inequidad educativa por la desigualdad 

en el acceso a la escuela, sobre todo, para los niños de 3 años y para la población 

de 13 a 17, por lo que se recomienda revertir la tendencia del gasto público y recurrir 



a la innovación educativa a favor de los que más lo necesitan, venciendo así una 

situación inercial.  

 

La evaluación docente tampoco es un tema con mucha información, ya que se 

evaluaba a los docentes por medio de los resultados de sus alumnos, sin embargo, 

se sabe que el que un alumno tenga un buen o mal profesor no es una determinante 

para su propio desarrollo académico, influye, más no es una causal directa.  

 

Como ocurre con los alumnos, se deben generar los instrumentos apropiados para 

evaluar de manera objetiva a los docentes.  

 

La calidad no se mide por calificaciones ni por alumnos aprobados o reprobados, 

va más allá de ello; debe considerar la forma en la que se da la clase y la pertinencia 

y relevancia de los contenidos impartidos.  

 

Desde luego, la calidad no depende únicamente del docente. Considero que en gran 

medida la responsabilidad es de quienes elaboran los planes y programas, muchos 

son obsoletos y no ayudan a minar las brechas cognitiva y digital de los educandos 

y desde luego que no son pertinentes, ya que no satisfacen las necesidades 

inmediatas del contexto donde se desarrollan.  

 

Una más de las dificultades del sistema educativo es la infraestructura. Referente a 

la mala calidad de varios planteles. Las condiciones de la mayoría de las escuelas 

son malas, carentes en ocasiones de lo básico: sanitarios, biblioteca, bancas, 

pizarrones, equipo de cómputo y en algunas, hasta docentes.  

 

Teniendo malas condiciones, se torna complicado que la educación sea eficiente y 

eficaz, se debe de dotar de lo mínimo para llevar a cabo las labores de docencia, 

de lo contrario, los resultados seguirán siendo catastróficos.  

 

Conclusiones 



Hablar de educación y de cambios o mejoras es demasiado amplio, debido a los 

múltiples factores que inciden en ello. Lo que se debe rescatar es que se sigue sin 

obtener los resultados esperados o mínimos en lo que a calidad educativa se refiere, 

la cobertura sigue siendo limitada, aún existe inequidad, el presupuesto no alcanza 

y los planes y programas parecen obsoletos.  

 

Preguntarse el ¿por qué? de dichas situaciones lleva a muchas respuestas y a 

ninguna en específico.   

 

Los tiempos actuales se caracterizan por una reflexión constante sobre los logros 

obtenidos, pero también sobre los retos y desafíos que hay que enfrentar.  

La escuela se confirma como el espacio en el que se depositan las expectativas 

sociales para mejorar y crecer personal y socialmente. La educación debe 

transformarse para enfrentarse a los retos de la sociedad actual (Elizondo, 2001). 

 

El peso que se le da a la educación en general y a la escuela y al docente en 

particular es mucho, ya que los hacen responsables del adecuado desarrollo de los 

estudiantes, dejando de lado a todos los demás actores educativos que de una u 

otra forma influyen en el logro de los objetivos educacionales.  

 

Ha llegado el momento de involucrar a todos los “afectados” e interesados en 

mejorar el sistema educativo mexicano, ya que las problemáticas que lo aquejan 

son muchas y las posibilidades de mejora, pocas.  

 

En el libro, Para entender El sistema educativo de Aurora Loyo (2010), la autora  

cita en sus conclusiones algunos puntos respecto a los problemas educativos de 

México: 

La calidad educativa como foco de atención (…) se mantienen marcadas 

desigualdades educativas. 



Las tendencias de crecimiento y diversificación educativa separan y segmentan a 

las poblaciones escolares, siguiendo en lo fundamental las desigualdades de la 

estructura socioeconómica (…). 

Factores de rezago: pocas innovaciones educativas (…), atraso en las escuelas de 

formación docente (…), falta de articulación entre las políticas educativas y las 

políticas culturales, persistentes deficiencias en la cobertura y calidad de los 

servicios educativos que atienden a las poblaciones indígenas; baja calidad de la 

educación rural y urbana marginal; índices muy altos de deserción y reprobación en 

la secundaria (Loyo, 2010).  

 

La cobertura sigue siendo uno de los principales problemas a los que se enfrenta el 

sistema educativo, pese a que para educación básica se encuentra por arriba del 

95%.  

 

Puede deberse a múltiples factores, pero de los principales es la cobertura de 

planteles, no hay suficientes escuelas para que todos los niños asistan, en especial, 

en las zonas rurales y de población indígena.  

 

Es momento de lograr la cobertura plena para todos los niños, ya que la educación 

básica brinda las bases para un adecuado desarrollo cognitivo del menor y esto 

ayuda a su buen desempeño académico y personal.  

De igual forma, la calidad es otro de los rubros que hay que modificar en México.  

Independientemente de los malos resultados obtenidos en las evaluaciones como 

PISA o Enlace, es imperante ocuparse de ella porque es pilar en la formación de los 

estudiantes, es decir, si los contenidos que se imparten son deficientes, los 

egresados poseerán habilidades limitadas para desenvolverse en sociedad y más 

aún para cubrir las necesidades que ésta presenta.  

 

La calidad va de la mano con el diseño de los planes y programas, ya que si éstos 

no cubren las necesidades de la sociedad en la que se imparten, los contenidos 

serán limitados. De igual forma, se relaciona con la “calidad docente”.  



 

Hablar del docente incluye muchos rubros, sin embargo, el principal es su vocación 

y compromiso para con la formación de sus alumnos, desde luego, hay profesores 

que tienen competencias limitadas para la docencia y hay muchos otros que son 

excelentes catedráticos, de aquí la importancia de la capacitación docente y de la 

evaluación a los mismos, ya que si la persona responsable de la educación de 

alguien más no posee las capacidades mínimas para desempeñar dicha labor, los 

resultados esperados en los alumnos serán sumamente deficientes.   

 

Mejorando la calidad educativa y la cobertura, deben cambiar los indicadores 

(deserción, eficiencia terminal, reprobación, analfabetismo, etc.), ya que el sistema 

mejoraría de manera significativa.  

Respecto al presupuesto, sólo es hacer énfasis en la administración del mismo, ya 

que quizá la solución no esté en aumentar el dinero asignado al sector educativo, 

sino, al uso que se le da. Debe repartirse equitativamente y de forma en que todos 

tengan acceso a los mismos beneficios. Es urgente una política que garantice una 

adecuada administración del dinero y así eliminar los gastos innecesarios y el 

desvío de recursos.  

 

Ha llegado el momento y la necesidad de trabajar en la inequidad del sistema, ya 

que la mayoría de las ocasiones, los grupos vulnerables son los menos favorecidos 

en todos los aspectos, en especial, las poblaciones indígenas y los menores con 

alguna discapacidad.  

 

Las reformas educativas deben ser incluyentes y favorecer la inserción escolar de 

los grupos vulnerables, de igual forma, deben brindar las herramientas necesarias 

para que estos grupos logren su adecuada participación escolar.  

 

La política educativa debe considerar la modificación de los planes y programas, 

para hacerlos pertinentes a las necesidades de la sociedad de nuestros días, esto 



garantizará que los egresados puedan coadyuvar al mejoramiento de su entorno, 

ya que poseerán las habilidades y conocimientos necesarios para hacerlo.  

En esta modificación, debe apostársele a la innovación y a la investigación como 

elementos trascendentales para una adecuada formación educativa.  

 

Es necesario realizar un diagnóstico completo del sistema, para con ello, diseñar 

las adecuadas estrategias de mejora en pleno apego a las necesidades que se 

deben de cubrir, esto garantizará que la solución que se va a aplicar será plena y 

no sólo una curación paliativa.  

 

Finalmente, conocer las deficiencias, rezagos y áreas de oportunidad, permitirá 

visualizar, de manera más clara y real, el lugar en el que se está y a la vez, trazar 

la ruta a seguir para que el sistema educativo mexicano mejore y logre los objetivos 

y metas planteados en beneficio de la sociedad.  
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