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En las últimas décadas la Organización para la
Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE)
se ha convertido en una instancia fundamental pa-
ra discutir los logros de la educación y orientar los
enfoques de políticas públicas en los países que la
integran. México forma parte de este organismo
desde 1994 y con el paso del tiempo las recomen-
daciones contenidas en sus informes y estudios
–que tienen sobre todo un carácter indicativo, aun-
que generalmente se reflejan en decisiones guber-
namentales– se han convertido en noticias amplia-
mente difundidas en los medios de comunicación
nacional, así como en referente de los especialistas
en el tema. Entre éstos, destacan los informes co-
rrespondientes al Programa para la Evaluación In-
ternacional de Estudiantes (PISA, por sus siglas en
inglés) que se presentan cada tres años y los corres-
pondientes a los Panoramas Educativos (Education
at a Glance) que se dan a conocer anualmente, en
los cuales de manera reiterada nuestro país ocupa
las últimas posiciones en los indicadores sobre el
desempeño educativo. 

Las interpretaciones de los resultados alcanzados
por México se han ido polarizando en dos senti-
dos: 1) se tiende a justificar los pobres resultados
obtenidos apelando al menor nivel de desarrollo
social y económico de nuestro país con respecto a
la mayoría de los países integrantes de la OCDE; y
2) se prescinde de los matices y resalta los aspectos
más negativos de la información, lo cual brinda
una imagen catastrófica del sistema educativo que
por lo general es inexplicablemente impulsada por
los medios de comunicación escritos y electróni-
cos. Dichas posiciones resultan de poca ayuda para
mejorar el sistema educativo. Lo importante de es-
ta información es que sea valorada y nos ayude a
identificar tanto lo que se hace mal como lo que se
hace bien, con el fin de encontrar medidas para
mejorar nuestros resultados, evitando en lo posible

posiciones triunfalistas, conformistas o marcada-
mente pesimistas. 

El 18 de septiembre de este año la OCDE presentó
el Panorama Educativo 2007, con un resumen de-
nominado “Nota para México”. En éste se identifi-
ca como el principal problema de eficiencia en los
países de la organización, la creciente proporción
que absorben los salarios del personal docente
(con bases salariales sustentadas en las calificacio-
nes y aumentos automáticos) respecto a los recur-
sos totales que son destinados a la educación. Se
añade que lo anterior ha provocado que aumenten
los costos de la educación, sin generar cambios en
la calidad, y evita que se destinen mayores recursos
a los gastos de inversión. El mensaje concluyente
al respecto es que, mientras el gasto educativo au-
mentó en promedio 42% en el periodo de 1995 a
2004, la productividad de la educación declinó. En
México, por la escasez de recursos, la necesidad de
manejarlos eficientemente es crucial. Por ello, es
necesario valorar y contextualizar con mucho cui-
dado la información además de reconocer la nece-
sidad de reinventar el sistema educativo, como reco-
mienda la organización. 

¿Gastamos mucho en educación?

Seguir las implicaciones de la denominada Ley de
Engel,1 resulta en la consideración de que la renta
de un país tiene estrecha relación con la propor-
ción de sus recursos totales destinados a la adquisi-
ción de bienes y servicios básicos. Por lo tanto, de-
bido a que la magnitud del PIB con respecto al
número total de habitantes es menor en el nuestro
que en los otros países de la OCDE, no debería ex-
trañar que el gasto destinado a cubrir aspectos bá-
sicos (tales como la educación) constituya una
proporción significativa respecto de los recursos
con los que cuenta el país o en su caso, el gobier-
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no; como tampoco el hecho de que en términos
absolutos dichos recursos queden muy por debajo
del promedio de la OCDE. Por ejemplo, aunque en
México el monto del gasto en educación primaria,
secundaria y media superior como porcentaje del
gasto público es 40% superior al promedio de la
OCDE; en términos absolutos, el gasto por alumno
en primaria representa cerca de 30% de lo que des-
tinan en promedio los países de la organización y
en secundaria apenas poco más de 20%. En suma,
es necesario considerar la información que propor-
cionan los indicadores relativos y absolutos rela-
cionados con el gasto educativo, puesto que al pri-
vilegiar alguna de estas fuentes se puede brindar
una imagen distorsionada sobre el monto total de
los recursos que destina el país a la educación.

Salarios de los profesores: ¿ineficiencias y limi-
tante para invertir en educación?

En México la proporción de los recursos educativos
destinados a salarios es bastante elevada en com-
paración con la que en promedio destinan los paí-
ses de la OCDE. En los niveles de educación prima-
ria, secundaria y media superior es 81.7% de los
recursos totales y en educación superior 58.3%. El
promedio para los países de la OCDE es de 57.8 y
38.1%, respectivamente. Como consecuencia, el
porcentaje que se destina en México a gastos de in-
versión tiende a ser mínimo (3.1% de los recursos
totales) en comparación con el promedio de la OC-
DE (9% en educación primaria, secundaria y media
superior, y 10.7% en educación superior). 

En cambio, el indicador que relaciona el salario
de los profesores con el PIB per cápita de los paí-
ses respectivos, ubica nuevamente a nuestro país
por arriba del promedio de la OCDE. El salario de
un profesor de primaria con 15 años de experien-
cia representa 1.6 veces el PIB per cápita y el de se-
cundaria dos veces. Este indicador es resultado de
relacionar los recursos totales del país entre la po-
blación total y nos brinda un marco comparativo
con la situación imperante en el país; sin embar-
go, debido a que nuestra situación en cuestión de
recursos es inferior al del promedio de países de
la OCDE, de nueva cuenta observamos que al com-
parar indicadores sobre datos absolutos, los sala-
rios de los profesores de primaria y secundaria re-
presentan sólo 44.6% y 52.9% de los que en

promedio perciben los profesores en los países de
la OCDE.  

Al considerar lo anterior y reconocer que en el
país existen problemas con la asignación de los re-
cursos educativos, probablemente se tengan que
revisar los criterios de determinación salarial de los
maestros y establecer otros más satisfactorios que
tomen en cuenta el cumplimiento de sus obliga-
ciones, su esfuerzo por actualizarse profesional-
mente, su antigüedad, etcétera. 

¿Se debe privatizar la educación?

En la presentación pública del Panorama Educati-
vo 2007, las palabras de Blanca Heredia, directora
de la OCDE en México, fueron interpretadas como
recomendaciones para privatizar y no aumentar el
gasto educativo hasta que se invierta de forma efi-
ciente. Al respecto, Josefina Vázquez Mota, titular
de la Secretaría de Educación Pública, respondió
de inmediato al indicar que México no renunciará
a la obligación del Estado en materia de educación
pública y gratuita.  

El asunto de la privatización de la educación en
México es un tema delicado, más si se toman en
cuenta las acciones que se han presentado en el
país relacionadas con este proceso. En abril, se
presentó una iniciativa de ley por el diputado del
PAN, Juan de Dios Castro Muñoz, con la intención
de implementar los “bonos educativos”, modali-
dad de financiamiento a través de la cual el Estado
entrega los recursos a las familias con el fin de que
ellas elijan el plantel público o privado al que
asistirán sus hijos. En septiembre, en el marco de
la aprobación del Impuesto Empresarial a Tasa
Única (IETU), los diputados aceptaron la omisión
a las instituciones educativas particulares del pago
de impuestos, contribuyendo con ello al floreci-
miento del segmento de las instituciones particu-
lares que se dedican al lucro, que no siempre
tienen una oferta de calidad. Esta medida
impulsará la privatización más que cualquier reco-
mendación de la OCDE. También en septiembre, el
subsecretario de Educación Superior de la SEP (Ro-
dolfo Tuirán) hizo la presentación de un sistema
de becas-créditos a través de las cuales los estu-
diantes podrán contraer una deuda que deberán
pagar al concluir sus estudios en instituciones pú-
blicas o privadas. 
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Esta tendencia privatizadora en educación parte
del supuesto de que la educación privada es más
eficiente y de mayor calidad que la pública. A fa-
vor de esta creencia se alude a los resultados obte-
nidos en las pruebas PISA, así como a los de otras
pruebas estandarizadas de logro educativo, que
ubican reiteradamente los resultados de los estu-
diantes de las escuelas privadas por arriba de las
instituciones públicas. Los mejores resultados de
las instituciones privadas se atribuyen al marco
competitivo en que operan y se sugiere que las
instituciones públicas también deben regirse en
un marco competitivo, sustentado en criterios de
calidad, o bien, que se privaticen. Frente a ello, di-
versos trabajos de investigación muestran que los
mejores resultados que obtienen las instituciones
privadas son engañosos puesto que cuando se
analizan de cerca, considerando diversos factores
socioeconómicos de los estudiantes y de las escue-
las, las amplias diferencias entre lo público y pri-
vado tienden a desvanecerse. 

Una proporción importante de la eficiencia de
las escuelas particulares depende de factores exter-
nos a las mismas. Por lo menos así lo muestran
tanto los informes de la prueba PISA, como la prue-
ba Excale (Exámenes de la Calidad y el Logro Edu-
cativo) aplicada en México, y los resultados del Pri-
mer Estudio Internacional Comparativo. Sin
embargo, la eficiencia también depende de la ma-
nera en que esas escuelas administran sus recursos.
Por ejemplo, los directivos de las mismas tienen la
facultad de seleccionar, evaluar, promover y –en
caso necesario– despedir a los profesores. Tales fa-
cultades no las tienen, como se sabe, los directivos
de las escuelas públicas –al menos en nuestro país.
Por tanto, es necesario sugerir que se revisen las re-
gulaciones –especialmente de índole sindical– que
imponen esas restricciones, y no sólo limitarse a
señalar que los resultados académicos de las escue-
las privadas dependen, en una proporción impor-
tante, de factores externos a las mismas.

También se debe considerar que el desarrollo de
la modalidad privada está estrechamente relacio-
nado con el comportamiento y características de su
demanda. El desarrollo de la educación privada
durante los últimos años se ha concentrado cada
vez más en los niveles posbásicos de educación y
en las zonas urbanas. Las zonas rurales reciben po-
ca atención por parte de los particulares, lo que es-

tá asociado con la menor capacidad adquisitiva de
la población. 

Conviene recordar una referencia que no suelen
considerar los promotores de la privatización de la
educación: incluso Gary Becker, en su libro sobre
capital humano,2 señala la necesidad de que el Es-
tado participe en educación, debido a la tendencia
de los pobres a subinvertir en su educación. Es de-
cir, como los pobres no tienen los recursos sufi-
cientes para invertir en educación, corresponde al
Estado transferir recursos de los sectores pudientes
de la sociedad a los más pobres (mediante los im-
puestos) para asegurar el acceso a la educación de
los más pobres y con ello un stock nacional de
competencias que favorezca el desarrollo social y
económico del país.         

Considerando que no existen evidencias de que
los resultados de las escuelas particulares sean to-
talmente atribuibles al mejor aprovechamiento de
los recursos, ni que éstas puedan proveer de educa-
ción a todos los sectores sociales (entre ellos los
más pobres), las propuestas de privatizar prove-
nientes de fuertes grupos de presión deberían so-
meterse a un serio escrutinio público.   

¿Ha bajado en México la productividad
del gasto educativo? 

Según el Panorama Educativo de la OCDE, entre
1995 y 2004 disminuyó la productividad del gasto
educativo. El gasto por estudiante en educación
primaria, secundaria y media superior aumentó en
el conjunto de países de la OCDE en 38% mientras
que el número de estudiantes sólo lo hizo en 1%.
O sea, se gastó más dinero en menos estudiantes,
lo que para la OCDE representa una menor produc-
tividad. Estas cifras resultan más favorables para
México, pues reflejan un aumento de 30% del gas-
to por estudiante en educación primaria, secunda-
ria y media superior y a 14% de incremento res-
pecto al número de estudiantes.     

La información anterior muestra que la producti-
vidad de la educación en México, al menos vista
desde los costos unitarios, resultó más alta que en
el resto de países de la OCDE. Sin embargo, a pesar
de estos resultados la expansión de la matrícula en
México sigue siendo insuficiente y continuamos
ubicándonos muy por debajo de los países de este
organismo (cuadro 1). 
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Sin el afán de minimizar los datos de la OCDE,
valdría la pena considerar que la productividad
marginal de la educación en México no debe iden-
tificarse con la eficiencia en función del crecimien-
to de la matrícula escolar. Debido a la mayor den-
sidad poblacional en las zonas urbanas es más
fácil generar economías de escala en la ampliación
de la cobertura; sin embargo, esto no ocurre en las
zonas rurales, donde tienen que establecerse otras
modalidades para ampliar los servicios educativos,
tales como las escuelas multigrado y las telesecun-
darias; las cuales presentan múltiples deficiencias y
se caracterizan por obtener los resultados más ba-
jos en las pruebas de logro académico. Entonces,
con miras a lograr la equidad en la distribución de
las oportunidades educativas, habría que destinar
mayores recursos hacia estas zonas para igualar las
condiciones en que se brinda el servicio y nivelar
los resultados educativos de los alumnos; lo cual
podría ir en contra de la eficiencia vista en función
del crecimiento de la matrícula.

En relación con la productividad expresada a tra-
vés de los resultados en el logro académico de los
estudiantes, conviene señalar que, aunque la infor-
mación de la OCDE no permite establecer para Mé-
xico la relación que guardan los resultados con el
gasto educativo, dichos resultados son muy desa-
lentadores. Los resultados de México en la prueba
PISA de los años 2000 y 2003, lo ubican en las últi-
mas posiciones y no sólo eso, reflejan que la am-
plia mayoría de estudiantes de 15 años carece de
competencias básicas en lectura y matemáticas. Ahí
se encuentra el problema central de la calidad del
sistema educativo y no se perciben estrategias de
política de mediano y largo plazos que indiquen el
propósito de avanzar hacia mejores resultados.
Probablemente en la próxima presentación de los

resultados de las evaluaciones PISA 2006 (que aún
no se daban a conocer en el momento de finalizar
este texto), volveremos a sentar al sistema educati-
vo en la silla de los acusados. 

Comentarios finales

No es verdad que gastemos demasiado en educa-
ción (aunque en términos relativos nuestro gasto
público en educación supere al de otros países se-
mejantes al nuestro), ni que los salarios de los
profesores estén impidiendo el gasto en inversión
o innovación, ni que la privatización de la educa-
ción vaya a asegurar un uso más eficiente y eficaz
de los recursos que se refleje en mejores niveles de
calidad educativa y en el logro académico de los
estudiantes, ni tampoco que asegure la provisión
de educación para los sectores más necesitados
(nuestro sistema escolar tiene todavía enormes ca-
rencias, como lo revelan, entre otras cosas, las
condiciones en que funcionan las telesecundarias
y los cursos comunitarios administrados por el
Conafe). Tampoco la productividad de la educa-
ción mexicana, medida por los costos unitarios, se
encuentra por debajo de los países de la OCDE. En-
tonces, en función de la eficiencia ¿qué sí debe-
mos y podemos hacer antes de pretender reinven-
tar el sistema educativo?

Por lo pronto, lo más racional parece ser mante-
ner el apoyo económico al sector educativo dadas
las bajas tasas de cobertura, principalmente en los
niveles posbásicos donde los costos por estudiante
son más altos. La propuesta de la OCDE de no au-
mentar los recursos al sistema educativo hasta que
se invierta en forma eficiente, puede ser un buen
motivo para reflexionar y abrir un debate público. 

Los problemas a los que alude la OCDE no se so-
lucionan por decreto y las nuevas generaciones no
pueden esperar. Lo lógico es seguir ampliando el
acceso de los niños y jóvenes al sistema educativo
y su permanencia en él y resolver los problemas de
ineficiencia en el uso de los recursos que ya han si-
do detectados con medidas como: abatir las altas
tasas de reprobación e incrementar las de eficiencia
terminal en los distintos niveles y modalidades del
sistema educativo; ajustar la planta docente y ad-
ministrativa de la educación normal, así como es-
tablecer estrategias que permitan movilizar los re-
cursos y maestros destinados a la educación

4 años 5 a 14 años 15 a 19 años 20 a 29 años 30 a 39 años 40 y más
y menos de edad de edad de edad de dad años 

México 46.6 99.9 48.2 10.8 3.2 0.5
Promedio 
OCDE 68.5 98.4 81.5 24.9 6.0 1.6

Cuadro 1.     Tasas de cobertura por grupo de edad, 
2005 (%)
Fuentes: OCDE, Education at the Glance 2007; y PNUD, 

Human Development Report 2006.
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primaria en las zonas donde la matrícula ha empe-
zado a descender debido al declive del ritmo de
crecimiento del grupo de edad; y revisar la forma
como se distribuye el gasto educativo para deter-
minar si se pueden disminuir los costos de la es-
tructura administrativa y de la alta burocracia del
sistema y transferir esos recursos a la inversión en
infraestructura educativa. 

Todas éstas son políticas y estrategias seguras. La
moraleja final es: conviene no distraernos por in-
terpretaciones, a veces superficiales, de informacio-
nes de organismos internacionales que no ponde-
ran correctamente los contextos particulares.      

El asunto más apremiante por resolver es ¿qué
hacer para mejorar nuestros resultados de logro
educativo, principalmente en las áreas de español
y matemáticas? Ahí nos faltan propuestas lúcidas,
estrategias y metas concretas para reducir las bre-
chas que nos separan de otras naciones.
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1 La Ley de Engel postula que dependiendo de la magnitud

de la renta de los hogares, éstos destinarán una proporción

mayor o menor de sus gastos totales en alimentos. En eco-

nomía es frecuente que esta ley se extrapole y se considere

que la magnitud de la renta tiene una relación directa con

la proporción de los recursos que es destinada a la adquisi-

ción de determinadas categorías de bienes y servicios.     
2 Human Capital. A theorical and empirical análisis, whith spe-

cial referente to education. Estados Unidos, Universidad de

Chicago, 1964.


