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La educación es una de las piezas indispensables para el desarrollo de los 

países. En ese sentido, una de las principales tareas es garantizar que la 

población en edad de asistir a la escuela tenga acceso a una educación de 

calidad. Dicha calidad implica el nivel de aprendizaje que adquieren los alumnos 

durante su vida escolar, pero también la cobertura, es decir, la medida en que una escuela 

o un sistema educativo consigue que los niños y jóvenes en edad escolar acudan a la 

escuela y permanezcan en ella, al menos durante el periodo considerado obligatorio, 

que en el caso de México es hasta la secundaria. El aprendizaje de los alumnos y la 

cobertura educativa son dos dimensiones esenciales de la calidad de la educación. 

El gasto público en educación es un instrumento clave de los gobiernos para 

incidir en la calidad educativa. El vínculo entre una mayor cantidad de recursos 

y una mayor calidad educativa está lejos de ser automático, dado que existen 

muchos otros factores que intervienen en la calidad. No obstante, resulta útil 

conocer las características del gasto educativo, para entender de qué manera 

dicho gasto puede estar influyendo en la educación y su calidad.

En esta edición de Indicadores se abordan algunas de las características del gasto edu-

cativo en México. Como punto de partida, se da cuenta de los aspectos que integran 

la calidad educativa, entre los cuales se encuentra la asignación de recursos suficientes. 

Haciendo comparaciones entre México y otros países, se presentan indicadores sobre el 

gasto educativo, su composición y el gasto por alumno en diferentes niveles educativos. 

Por último, se presentan los resultados más recientes de la pruebas de matemáticas del 

Programa Internacional para la Evaluación de los Estudiantes (PISA), de la Organización 

para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE),  para ilustrar la dimensión del 

reto que enfrenta México para mejorar el aprendizaje y la calidad de la educación. 

 

Gasto y calidad  
educativa en México
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El gasto  
educativo puede 

ayudar a mejorar 
el aprendizaje de 

los alumnos, pero 
no garantiza que 

los estudiantes 
aprendan más

La calidad de la educación y de un sistema 
educativo depende de múltiples factores: los 
planes y programas de estudio, la preparación 
de los maestros, los métodos de enseñanza, 
el clima y la gestión de la escuela y el contexto 
social de los estudiantes, entre otros. La asig-
nación y uso eficiente de recursos financieros, 
es decir, el gasto educativo, también es un fac-
tor que influye en la calidad educativa. ¿Qué 
tanto influye el gasto en la calidad educativa? 
¿Qué relación guarda el gasto con el aprendi-
zaje de los estudiantes?

Una manera de responder a estas preguntas 
es analizando la relación entre el gasto por 
estudiante y el aprendizaje de los alumnos. 
Como se muestra en la gráfica de esta página, 
ambos aspectos tienen una relación positiva: 
en general, a mayor gasto por estudiante es 
mayor la calificación promedio de los alumnos 
en la prueba de matemáticas del PISA 2003.1 

Pero esta relación no es del todo concluyente: 
por ejemplo, el gasto por estudiante en Corea, 
41,802 dólares, es cerca de la mitad del gasto 
en Estados Unidos (EU), de 79,716 dólares, 
pero los estudiantes de Corea tienen mejores 
resultados que los de EU en la prueba de 
matemáticas del PISA 2003. 

Otro ejemplo es el de México y la República 
Eslovaca: ambos países tienen un gasto 
educativo acumulado por estudiantes similar 
(15,312 y 14,874 dólares, respectivamente), 
pero el puntaje promedio en matemáticas en 
la República Eslovaca (489 puntos) es muy 
superior al de México (385 puntos).

En síntesis, el gasto educativo parece influir 
en el aprendizaje de los alumnos, pero no es 
determinante, ya que un alto nivel de gasto no 
garantiza mejores resultados de aprendizaje 
de los estudiantes.

Gasto educativo y aprendizaje

Nota: El gasto educativo (eje horizontal) se refiere al gasto acumulado por estudiante desde los 6 hasta los 15 años de edad, 
expresado en dólares de los Estados Unidos y ajustado al Poder de Paridad de Compra. El aprendizaje de los estudiantes en la 
prueba de matemáticas del PISA (eje vertical) se refiere al puntaje promedio de los estudiantes de 15 años de edad en dicha prueba 
en 2003.
Fuente: OCDE, Learning for Tomorrow’s World. First results from PISA 2003, 2004.

Relación entre el gasto educativo por estudiante y el aprendizaje  
de los estudiantes en la prueba de matemáticas del PISA  
en países seleccionados, 2003
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En 2003 méxico 
invirtió 6.8%  
de su PIB  
en educación,  
cifra superior al 
promedio de los 
países de la oCDE

En años recientes, México ha hecho un esfuer-
zo sustancial por destinar mayores recursos a 
la educación, que se refleja sobre todo por el 
aumento de recursos públicos dirigidos a ese 
fin. El gasto total en instituciones educativas en 
México en 2003 fue de 6.8% del Producto In-
terno Bruto (PIB), un incremento considerable 
respecto de 1995, cuando el gasto educativo 
total fue de 5.6% del PIB. En este mismo pe-
riodo, el gasto público pasó de 4.7% a 5.6% 
del PIB, de manera que casi la totalidad del 
incremento en el gasto educativo total entre 
1995 y 2003 se puede explicar por el aumento 
en el gasto público.2

Otra muestra de la magnitud de la inversión 
que México hace en materia educativa es el 
gasto total en educación como porcentaje del 

PIB (6.8%), el cual es superior al promedio de 
la OCDE (5.9%). Lo mismo sucede en el gasto 
público: 5.6% del PIB en México, frente a la cifra 
promedio de los países de la OCDE: 5.2% de su 
PIB. No obstante, en México el gasto educativo 
total como porcentaje del PIB, aún es inferior al 
de países como Estados Unidos y Corea.

Aunque el aumento en el gasto educativo es fun-
damental, dicho incremento no necesariamente 
supone mejorar la calidad de la educación. Para 
que sea mayor el impacto de los recursos en la 
calidad educativa se requiere que el gasto se 
canalice a los niveles educativos y ámbitos que 
requieran de mayor inversión. Por ello resulta 
importante analizar con más detalle el destino 
y distribución del gasto, como se hace en las 
siguientes páginas.

el esfuerzo financiero en educación
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Nota: Se considera el gasto de todos los niveles educativos. El gasto público incluye: gasto público directo, nacional e internacional, en 
instituciones educativas y subsidios a los hogares vinculados a instituciones educativas (p. ej., subsidios para manutención). El gasto total 
incluye gasto público y privado. La diferencia entre el gasto total y el gasto público equivale al gasto privado en educación.
Fuente: OCDE, Education at a Glance 2006, 2006, www.oecd.org
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Las cifras del gasto educativo total muestran 
la dimensión del esfuerzo de un país para 
canalizar recursos a la educación, pero el 
análisis del gasto por estudiante y nivel edu-
cativo ofrece un panorama más detallado y 
complejo al respecto.

En México, el mayor gasto educativo por es-
tudiante en 2003 fue en la educación terciaria 
(licenciatura y posgrado), equivalente a 60% 
del PIB per cápita del país. En contraste, el 
gasto educativo por estudiante más bajo 
como proporción del PIB per capita, fue en la 
secundaria: sólo 16% del PIB per cápita. 

Las diferencias en el gasto educativo por es-
tudiantes entre niveles educativos se puede 
explicar, entre otras razones, por la variación 
en la cantidad de alumnos inscritos en cada 
nivel y porque las necesidades de niveles 
educativos superiores implican gastos mayo-
res. Por ejemplo, en licenciatura y posgrado 
los recursos humanos, materiales educativos 
y laboratorios son mayores que en otros nive-
les, incrementando así el gasto por estudian-
te en educación terciaria. En el caso de Méxi-
co este patrón no se cumple por completo: 
el gasto por estudiante como porcentaje del 
PIB per cápita en preescolar es mayor que en 
primaria y secundaria.

Llama la atención el bajo nivel de gasto edu-
cativo por estudiante en secundaria en Méxi-
co. El bajo nivel de inversión en ese nivel edu-
cativo destaca por la creciente demanda de 
la población que está actualmente en edad 
de asistir a la secundaria o lo estará en el fu-
turo cercano. Además, la secundaria enfren-
ta otros problemas asociados con la calidad 
educativa, como la deserción, el rezago esco-
lar. Por estas razones, entre otras, el Instituto 
Nacional para la Evaluación de la Educación 
(INEE) ha señalado que la calidad de la edu-
cación en la secundaria es el mayor reto que 
enfrenta el Sistema Educativo Nacional.3

diferencias en el gasto por nivel educativo

E s t E  P a í s  1 9 4    78   m a y o  2 0 0 7

En méxico,  
de todos  

los niveles  
educativos,  

la secundaria es 
al que se destinan 

menos recursos, 
que equivalen  

a 16% del PIB per 
cápita

Porcentaje del gasto educativo por 
alumno y nivel educativo en relación  
con el PIB per cápita en países  
seleccionados, 2003

Nota: En México, la secundaria inferior equivale al nivel de secun-
daria y la secundaria superior equivale al nivel de media superior. 
En Brasil el año de referencia es 2002. Los países están ordenados 
de menor a mayor gasto educativo por alumno en todos los 
niveles educativos.
Fuente: Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación 
(INEE), Indicadores del Sistema Educativo Nacional 2006, 2006.
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En méxico, 2.8% 
del gasto total  
en educación se  
destina a inversión 
de capital,  
casi 7 veces menos 
que en Corea

Nota: El gasto público comprende los niveles de primaria, secundaria y educación media superior. El gasto de capital 
incluye gastos en construcción, renovación y reparación de edificios y gasto en equipo nuevo o de reemplazo. El gasto 
corriente incluye desembolsos para el consumo de bienes y servicios, tales como la compensación de empleados, pen-
siones, seguridad social, depreciación de bienes, subsidios, rentas y gastos menores en equipo. En el caso de México e 
Irlanda sólo se considera el gasto público, en el resto se incluye el gasto público y privado. Se considera sólo el gasto en 
educación primaria, secundaria y media superior.
Fuente: OCDE, Education at a Glance 2006, 2006, www.oecd.org

La mayor parte del gasto educativo en Méxi-
co (97.2%) dirigido a la primaria, secundaria y 
media superior se destina al gasto corriente, 
es decir, al pago de salarios y prestaciones 
a maestros, depreciación de bienes, sub-
sidios, rentas y gastos menores en equipo. 
Sólo 2.8% del gasto educativo total se canali-
za a la formación de capital: recursos para el 
desarrollo de infraestructura, adquisición de 
equipo y capacitación, en otros aspectos. 

Los niveles de gasto corriente y de capital 
en México se comparan desfavorablemente 
con otros países que destinan una mayor 
cantidad de recursos para aumentar el capi-
tal de sus sistemas educativos. Por ejemplo, 
Corea destina 18.9% de su gasto educati-
vo total a la inversión en capital y 81.1% se 
canaliza a gasto corriente. El promedio de 
los países de la OCDE en gasto de capital 

también es mayor que en México: 8.1% del 
gasto educativo total.

En México, la mayor parte del gasto en pri-
maria y  secundaria se destina a la compen-
sación al personal, dejando en primaria sólo 
6.4% de los recursos totales para otros gas-
tos, como materiales educativos.4 En este 
contexto, se debe subrayar que los salarios 
de los maestros en México son bajos en tér-
minos absolutos respecto de otros países 
y representan un poco más de la mitad del 
promedio de la OCDE, pero son de los más 
altos si se comparan con el PIB per cápita: 
en México un profesor de primaria y secun-
daria con 15 años de experiencia recibe un 
salario promedio que equivale a 1.64 y 2.09 
veces el PIB per cápita nacional, superior al 
promedio de la OCDE que es de 1.3 y 1.32 
veces, respectivamente.5

¿en qué se gastan los recursos educativos?
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Lo que aprenden y saben los estudiantes

Nota: Los países están ordenados de menor a mayor porcentaje de estudiantes en el nivel de competencia insuficiente (nivel 0) 
en la prueba de matemáticas del PISA. La suma de los porcentajes puede no ser igual a 100% debido al redondeo. 
Fuente: OCDE, Learning for Tomorrow’s World, First results from PISA 2003, 2004.

La calidad educativa se ve reflejada en mu-
chos aspectos, siendo uno de los primordia-
les el aprendizaje y desempeño de los estu-
diantes. El gasto en educación no es el único 
factor que influye en el aprendizaje de los es-
tudiantes, pero los recursos invertidos en la 
educación deben estar orientados a cumplir 
con el principal objetivo de la educación: que 
los estudiantes adquieran las aptitudes, habi-
lidades y conocimientos necesarios para te-
ner una vida productiva y creativa, y continuar 
aprendiendo durante toda la vida. 

Los resultados para México en materia de 
aprendizaje de los estudiantes dan un pa-
norama de importantes deficiencias. Dos 

de cada 3 estudiantes (66%) de 15 años de 
edad en México carecen de las competencias 
suficientes que mide la prueba del PISA en 
matemáticas (niveles 0 y 1). En el otro extre-
mo, sólo 0.4% de los estudiantes tienen com-
petencias elevadas en matemáticas, nivel 
muy inferior al de otros países como Corea 
(24.8%) y España (7.9%).

Los resultados del PISA son un indicador de 
cuántos estudiantes probablemente tendrán 
graves problemas al utilizar las matemáticas 
en sus vidas en el futuro. El gasto educativo, 
adecuadamente invertido, puede ser un instru-
mento clave para mejorar el aprendizaje de los 
estudiantes, facilitando su desarrollo futuro.
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notas

1OCDE, Learning for Tomorrow’s World, First results from PISA 2003, 2004. 2  OCDE, Education at a Glance 2006, 2006, www.
oecd.org 3  Ver por ejemplo: INEE/Fundación Este País, “La secundaria: principal reto del Sistema Educativo Mexicano”, Este 
País. Tendencias y Opiniones, número 165, diciembre 2004. 4  OCDE, Panorama de la Educación 2006, Nota Informativa sobre 
México, 2006, www.oecd.org 5 Ibid.
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