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Introducción

En diciembre de 2005, el Instituto Nacional para la
Evaluación de la Educación (INEE) difundió los resul-
tados de un estudio que permite comparar el nivel
promedio de rendimiento, en lectura y matemáticas,
de los alumnos que estaban en sexto grado de prima-
ria y tercero de secundaria en el año 2000, con los de
los estudiantes de esos mismos grados en 2005 (INEE,
2005 y Backhoff et al., 2005).

En primaria, el estudio comparativo permitió apre-
ciar un avance significativo en el rendimiento de los
alumnos de casi todas las modalidades del servicio
educativo, con excepción de los cursos comunitarios
que maneja el Consejo Nacional de Fomento Educa-
tivo (Conafe).

Los cursos comunitarios son pequeñas escuelas ubi-
cadas, en general, en localidades con menos de 100 ha-
bitantes. El reducido número de niños que vive en esas
poblaciones minúsculas hace que un solo docente
atienda a todos los alumnos de primaria que haya en
la localidad, de todos los grados. Los maestros, ade-
más, no son profesionales, sino jóvenes que viven en el
lugar y han cursado al menos la secundaria, a los que
se da un entrenamiento y una beca. Después de dos
años de trabajo, los instructores comunitarios siguen
recibiendo la beca para que cursen la enseñanza media
superior, y eventualmente hagan estudios superiores.

El tamaño mismo de las poblaciones en que se ubi-
can los cursos comunitarios implica que, en general, sus
habitantes se encuentran en situación de alta marginali-
dad y carecen de la mayoría de los servicios que hay en

las poblaciones más grandes. Esto constituye, sin duda,
una buena parte de la explicación de los magros resul-
tados de los alumnos de estos servicios educativos.

Además de los cursos del Conafe, en el sistema edu-
cativo hay muchas otras escuelas que coinciden en te-
ner un solo docente para alumnos de varios grados,
aunque en esos casos los maestros sí son profesionales. 

Esas escuelas se designan con el término multigrado y,
lejos de ser excepciones, como podría pensarse, son cer-
ca de la mitad del total de las primarias mexicanas (tabla
1). Además de todos los cursos comunitarios del Cona-
fe, una tercera parte de las primarias generales, y dos ter-
ceras partes de las que atienden a población indígena
tienen un maestro para alumnos de varios grados.

Los datos de la tabla 1, junto con la información so-
bre las características de las escuelas multigrado, llevan
a preguntarse por el peso de los factores demográficos
y geográficos sobre la calidad educativa, factores a los
que no suele darse la importancia que les corresponde.

En este trabajo se analiza la forma en que ha evolu-
cionado en el país el número de localidades muy pe-
queñas durante las últimas décadas, llamando la
atención sobre la importancia de ese factor en la de-
terminación de la dimensión de la pobreza en gene-
ral, y de algunas necesidades sociales específicas,
como las de educación.

El crecimiento demográfico en el siglo XX: concen-
tración urbana y dispersión rural

Un rasgo claro del crecimiento de la población mexi-
cana a lo largo del siglo XX, como en otros países en

La dispersión de la población 
y sus consecuencias
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Tabla 1 . Escuelas primarias por tipo de servicio en el sistema educativo nacional, 2005
Fuente: Estimaciones del INEE a partir de las bases de datos de inicio del ciclo escolar 2004-2005 de la SEP-UPEPE, en INEE  2005

Primarias por                                          Un docente por grado                                                        Multigrado                                                                Total

tipo de servicio Absoluto % Absoluto % Absoluto %

Escuelas generales 51 022 67.1 93.57 25 045 32.9 57.38 76 067 100.0 77.48

Escuelas indígenas 3 506 36.2 6.43 6 185 63.8 14.17 9 691 100.0 9.87

Cursos comunitarios 0 0.0 0.00 12 420 100.0 28.45 12 469 100.0 12.70

Total 54 528 55.5 100.00 43 650 44.5 100.00 98 178 100.0 100.05
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vías de desarrollo, ha sido la rapidez con que aumen-
tó el número de habitantes de los centros urbanos,
frente al decrecimiento, proporcional al menos, y
muchas veces absoluto, de la población rural. 

Entre los años 1900 y 2000 la población urbana de
México, definida como aquella que vive en localida-
des de 15 mil habitantes o más, pasó de 10.5 a 75%,
en un proceso que se aceleró a partir de la década de
1940 (tabla 2).

La visibilidad de la creciente urbanización de la po-
blación del país, sin embargo, ha hecho que se pierda
de vista otra cara del crecimiento demográfico, parti-
cularmente relevante para el tema de este trabajo, que
es la dispersión de la población en localidades de
muy pocos habitantes (tabla 3).

El aumento de la proporción de los habitantes de
ciudades en el total de la población nacional repre-
sentó también, según los censos nacionales de pobla-
ción, un incremento del número de localidades
urbanas y semiurbanas (las de cinco mil habitantes
en adelante), que pasaron de 250 en 1940 a 1 461 en
el año 2000. Aumentaron también las localidades ru-
rales grandes, definidas como aquellas que tienen de
mil a 4 999 habitantes: en 1940 esas poblaciones
eran 2 390 y en 2000 eran ya 6 875. 

Entre 1940 y 1960, el crecimiento de la población
urbana y del número de localidades grandes y me-
dianas fue acompañado por una disminución del
número de las poblaciones rurales chicas, de menos
de mil habitantes, que pasaron de 102 868 en 1940 a
84 950 en 1960. A partir de esa fecha, sin embargo, la
tendencia cambió y el número de localidades peque-
ñas volvió a aumentar regularmente: en 1970 llegó a

91 178; en 1980 a 118 333; en 1990 a 149 066; y en
el año 2000 ascendió a 191 033.

El número total de localidades de todos los tama-
ños, lógicamente, aumentó también a partir de 1960.
Pero lo que importa destacar para los propósitos de
este trabajo es el incremento en el número de las loca-
lidades más pequeñas, las de menos de 100 habitan-
tes, de las que sólo tenemos cifras a partir de 1970. 

En esa fecha había en el país 55 650 de esas mi-
núsculas poblaciones, pero a partir de entonces su
número creció en cantidades cada vez mayores. De
1970 a 1980 se añadieron más de 20 mil a la cifra
anterior, para llegar a 78 806; durante los diez años
siguientes casi 30 mil localidades nuevas de ese ta-
maño hicieron subir el total a 108 307 en 1990; en el
Censo de 2000 se registró un total de 148 557 de
esas localidades, lo que haría pensar que su número
se incrementó en 40 mil unidades más en la última
década del siglo XX.

Lejos de ser fenómenos contradictorios, la concen-
tración de la población en ciudades grandes y media-
nas y su dispersión en un número creciente de
pequeñas localidades son dos caras del mismo fenó-
meno. Como se ha apuntado en otro lugar: “…cuan-
do la población de una localidad rural tradicional
aumenta, llega un punto en el que los recursos del
entorno resultan insuficientes para ofrecer posibilida-
des de ocupación productiva al creciente número de
personas. Para enfrentar ese problema sin cambiar de
residencia deberían generarse fuentes de empleo ba-
sadas en actividades diferentes a las tradicionales y
más productivas, lo que implica una capacidad em-
presarial y de inversión que suele estar fuera del al-

Tabla 2. Porcentaje de la población rural y la urbana (≥ 15 000 habitantes) en México
Fuente: De 1940 a 1960, Alba, 1977, Cuadro 5.2, p. 80; de 1970 en adelante INEGI, Censos.

Población 1900 1910 1920 1930 1940 1950 1960 1970 1980 1990 2000

Rural 89.5 88.3 85.5 82.5 80.0 72.0 63.5 55.1 49 42.6 28.8

Urbana 10.5 11.7 14.7 17.5 20.0 28.0 36.5 44.9 51 57.4 71.2

Tabla 3. Número de localidades de diferente tamaño en México, 1940-2000
Fuente: De 1940 a 1960, Alba, 1977, cuadro 5.2, p. 80; de 1970 en adelante INEGI, Censos.

Localidades (núm. de habitantes) 1940 1950 1960 1970 1980 1990 2000

Urbanas y semiurbanas (≥ 5 000) 250 337 465 969 984 1 222 1 461

Rurales grandes (1 000 a 4 999) 2 390 3 098 3 590 5 433 5 983 6 314 6 875

Rurales chicas (≤ 999) 102 868 94 890 84 950 91 178 118 333 149 066 191 033

De ellas, muy chicas (≤ 99) --- --- --- 55 650 78 806 108 307 148 557

Total 105 508 98 325 89 005 97 580 125 300 156 602 199 369



cance de los involucrados. Las soluciones accesibles,
entonces, se reducen a dos: emigrar a una ciudad más
o menos lejana, incluso en otro país, o formar una
nueva localidad, que será pequeña y se ubicará en un
lugar aún no habitado, lo que quiere decir más remo-
to. Se presenta entonces el problema de llevar servi-
cios a esa nueva localidad, de pocos habitantes y
difícil acceso” (INEE, 2005: 33).

La estrecha relación entre las localidades pequeñas y
los cursos comunitarios, en especial, y las primarias in-
dígenas en una medida algo menor (tabla 4) muestra al
mismo tiempo que pocas primarias generales se ubican
en ese tipo de localidades; sin duda alguna se trata de
las escuelas multigrado que hay en ese tipo de servicio. 

El hecho de que tres cuartas partes de los cursos co-
munitarios (74.7%) se sitúen en localidades que tie-
nen menos de 100 habitantes, y un 13% adicional en
poblaciones poco mayores, de 100 a 249, permite en-
tender que la gran mayoría de los hogares en que viven
los alumnos de este tipo de servicios se caractericen
por grandes carencias, que no pueden menos que inci-
dir fuertemente en el rendimiento de esos niños.  

El cambio en la tendencia entre 1995 y 2005

Los datos de la tabla 3 no incluyen los resultados del
Conteo Rápido de 1995. La cifra de localidades con
menos de 100 habitantes reportada para esa fecha es
sorprendente: 151 305 (Levy y Rodríguez, 2005: 23)

Los datos de 1995 hacen que la impresión que se
deriva de la tabla 3 deba modificarse. Entre 1990 y
2000 el crecimiento de las localidades más pequeñas
no siguió linealmente la tendencia de las décadas an-
teriores; el aumento de esas localidades, en cambio,
fue extraordinariamente fuerte entre 1990 y 1995, pa-
sando de 108 307 a 151 305 en sólo cinco años, pero
en la segunda mitad de la década la cifra se redujo li-
geramente, para situarse en el año 2000 en 148 557.

En este contexto, los resultados del Conteo Rápido
de 2005 resultan especialmente interesantes, ya que
permiten apreciar si la tendencia a la reducción del
número de localidades minúsculas que parece haberse
dado entre 1995 y 2000 se confirma en el lustro más
reciente o si, por el contrario, reaparece la tendencia
ascendente de las décadas anteriores. En caso de ocu-
rrir lo segundo, podría incluso pensarse que los datos
de 1995 podrían no corresponder a la realidad.

Los resultados definitivos del Conteo Rápido de
2005, difundidos por el INEGI el 24 de mayo de 2006,
incluyen el dato de que las localidades con menos de
100 habitantes que había en todo el territorio nacio-
nal a la fecha del levantamiento eran 137 487. Así
pues, se reafirma la tendencia a la disminución de la
dispersión de la población rural.

La tabla 5 retoma las cifras de la tabla 3 de los cen-
sos de 1970, 1980, 1990 y 2000, así como las del
Conteo Rápido de 1995, y añade las del levantamien-
to de 2005, tanto en números absolutos como en tér-

E d u c a c i ó n

E N E R O  2 0 0 7E S T E  P A Í S  1 9 0 42

Tabla 4.     Primarias según modalidad del servicio y tamaño de la localidad en que se ubican
Fuente: Estimaciones del INEE a partir de INEGI, Principales Resultados por Localidad, XII Censo de Población y Vivienda 2000 y base de datos de inicio del ciclo escolar 2004-2005, SEP-UPEPE.

Modalidad Total de     Porcentaje de escuelas ubicadas en localidades

de servico escuelas De 1 a  De 100 De 250.  De 500 De 2 500 a  De 15 000 

99 hab. a 249 hab. a 499 hab. a 2 499 hab. 14 999 hab. y más hab.

Primaria indígena 9,691 20.7 30.6 22.3 19.5 5.3 1.6

Cursos comunitarios 12,420 74.7 13.0 3.3 4.6 2.4 2.0

Tabla 5.     Evolución del número de localidades con menos de 100 habitantes, 1970-2005
Fuentes: De 1970 a 2000, Tabla 3. 2005: INEGI.

Localidades 1970 1980 1990 1995 2000 2005

Número absoluto 55 650 78 806 108 307 151 305 148 557 137 487

Relativo 1970 = 100 100.00 141.61 194.62 271.89 266.95 247.06

Incrementos entre dos levantamientos --- De 1970 De 1980 De 1990 De 1995 De 2000

a 1980 a 1990 a 1995 a 2000 a 2005

Absolutos --- 23 156 29 501 42 998 - 2 748 - 11 070

Relativos --- 41.61% 37.43% 39.70% - 1.81% -7.45%



minos relativos, en comparación con el dato de 1970,
que se considera igual a 100. Se presentan también
los incrementos absolutos y porcentuales entre dos
levantamientos. Aparece con claridad el cambio, en la
última década, de la tendencia prevaleciente de 1970
a 1995: el número de las localidades minúsculas ha
dejado de aumentar en la forma acelerada, en térmi-
nos absolutos, en la que lo hizo en ese lapso, para de-
jar lugar a una reducción pequeña en términos
absolutos, pero altamente significativa por el cambio
de tendencia que representa.

Conclusión

Una explicación satisfactoria de la dispersión de la
población rural deberá tener en cuenta múltiples fac-
tores, como ocurre con todo fenómeno social impor-
tante. Entre esos factores habrá que incluir, en primer
lugar, el crecimiento mismo de la población. No de-
bemos olvidar que, a lo largo del siglo pasado, espe-
cialmente durante las décadas de 1940 a 1980,
México tuvo uno de los crecimientos demográficos
más fuertes que ha conocido el mundo, al bajar brus-
camente la mortalidad, sobre todo la infantil, en tan-
to que la natalidad se mantenía en los altos niveles
propios de las sociedades tradicionales.

Al volverse insuficientes los recursos de una locali-
dad rural para soportar una población que crecía rá-
pidamente, como se ha apuntado antes, la salida
natural fue doble: por una parte, la migración a las
ciudades y a Estados Unidos; por otra, el surgimiento
de nuevas localidades con muy pocos habitantes, en
sitios aún no ocupados: la dispersión.

Especialmente relevante para nuestro tema es la mi-
gración a EU que, si bien se remonta al siglo XIX, pare-
ce haberse acelerado a principios de la década de
1990. Es sabido que la información sobre la migra-
ción es particularmente difícil de obtener, pero los
datos más confiables apuntan en la dirección señala-
da (Corona, 2002 y Lozano, 2002). Puede suponerse
que el aumento en las cifras de migración a Estados
Unidos en la última década haya contribuido a redu-
cir la presión del crecimiento poblacional sobre las
localidades rurales medianas, y que por ello explique,
en parte, el cambio de la tendencia anterior a la dis-
persión. En uno de los pocos análisis sobre el tema
que fue posible localizar, Dávila y Levy se refieren a
otras causas de la dispersión, en particular a sus deter-
minantes económicos. Estos autores hacen considera-
ciones sobre el tamaño óptimo de una localidad en
relación con las actividades productivas agrícolas y las

comerciales. Revisan también la posible influencia de
las políticas públicas, en particular las relativas a los
precios de los productos agropecuarios; las que tie-
nen que ver con los derechos de propiedad de la tie-
rra; el crecimiento de la oferta de servicios como la
electricidad, el agua potable y el drenaje; así como las
inversiones en infraestructura social (1999: 372-388).

Más allá de las causas de la dispersión poblacional,
lo que es claro es el fuerte peso que representa para
las políticas públicas. Es clara la dificultad de ofrecer
servicios, educativos u otros, a la población de locali-
dades muy pequeñas. 

El fuerte incremento de esas poblaciones a lo largo
de las últimas décadas del siglo XX es un elemento
que debe tener en cuenta cualquier valoración de los
esfuerzos por llevar una educación de buena calidad
a todos los niños de México. El cambio de la tenden-
cia a la dispersión poblacional que parecen confirmar
las cifras del Conteo Rápido de 2005 es un dato de
primera importancia para la definición de las políti-
cas públicas en los próximos años. 

No hay que perder de vista, desde luego, que el fe-
nómeno presenta diferencias considerables en las en-
tidades de la República mexicana, por lo que el
análisis de su evolución en cada una de ellas es fun-
damental para la planeación regional.
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