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El gasto público en educación en México es bajo. Aun cuando de 2000 a 2012 la
inversión en este rubro pasó de 4.4 a 5.2 por ciento del PIB, con lo que en términos absolutos
está cerca del promedio de los países de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo
Económicos (OCDE), la realidad es que el presupuesto por alumno sigue siendo insuficiente.

Así lo señala el Panorama de la Educación 2015, realizado por la OCDE, que incluye datos de
2012 y 2013. En videoconferencia desde París, Gabriela Ramos, consejera especial del
secretario general de esta organización, José Ángel Gurría, dijo que el gasto total de México
por estudiante es uno de los menores de los países que conforman el organismo.

En 2012, refirió, México invirtió 2 mil 600 dólares por estudiante de primaria, 3 mil por cada
uno de secundaria y 8 mil 100 dólares por cada alumno de educación superior. Esas cifras
están muy por debajo del promedio de la OCDE, cuyo gasto por estudiante ese año fue de 8
mil 200, 9 mil 500 y 15 mil dólares, respectivamente.

Escasa inversión

Del gasto total mexicano para educación en 2012, sólo 2.5 por ciento se destinó a capital
(activos que duran más de un año, como construcción, renovación y reparación importante de
edificios escolares), el cual es mucho menor al promedio de 7.1 por ciento que en ese rubro
invirtieron Brasil, Colombia, Irlanda, Portugal, Sudáfrica, Suiza y Turquía.

El reporte muestra que de 2005 a 2012 la población de mexicanos de 25 a 34 años que
habían alcanzado la educación media superior creció de 38 a 46 por ciento, pero si bien hay un
incremento, México está lejos del promedio de la organización que es de 83 por ciento.
Además, sólo uno de cada tres adultos de 25 a 64 años de edad terminó ese nivel de
educación.

Otro dato del informe –que se publica cada año– muestra que en el país el número de jóvenes
de 15 a 19 años que se encuentran en educación pasó de 48 a 54 por ciento entre 2005 y
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2013, pero pese a ese aumento México ‘‘fue uno de sólo dos países de la OCDE y asociados
(el segundo fue Colombia) donde menos de 60 por ciento de las personas en esas edades
estaban inscritos en el sistema educativo’’.

En el tema de los jóvenes que no estudian ni trabajan, el reporte indica que el porcentaje de
las mujeres de 20 a 24 años de edad que se encuentran en esa situación es
‘‘considerablemente mayor’’ al de los hombres en la misma edad. Entre 2000 y 2012 el número
de mujeres en esa condición bajó de 46 a 39 por ciento, mientras en los hombres creció de 6 a
10 por ciento. El promedio de los países de la organización pasó de 22 a 19 por ciento para
ellas en ese periodo y de 14 a 16 por ciento para ellos.

Gabriela Ramos detalló que México es el país de la OCDE con el promedio más alto de
estudiantes por profesor. En 2013 había 32 alumnos por cada docente, cifra que es más del
doble del promedio de la organización. En las escuelas públicas hay 20 estudiantes más que
en las privadas por maestro.

Sólo una de cada cinco personas de 25 a 64 años, y una de cada cuatro de 25 a 34, tienen un
título universitario, lo que hace que el porcentaje de mexicanos con educación superior, si bien
creció de 17 a 25 por ciento entre 2000 y 2014, aún está lejos del promedio de la OCDE, que
en esos años pasó de 26 a 41 por ciento.

‘‘En México se espera que 38 por ciento de los jóvenes ingresen a la educación superior en el
transcurso de su vida; el promedio de la OCDE es de 67 por ciento. Se estima que cerca de 4
por ciento de los jóvenes mexicanos obtendrán un título de maestría (el promedio de la
organización es de 22) y que menos de uno por ciento completará un programa de doctorado
(promedio 2 por ciento).’’

Sólo 28 mil estudiantes mexicanos se matricularon en el extranjero en 2013, la mitad en
Estados Unidos. ‘‘Esto representa 0.8 por ciento, menor al promedio de la OCDE (1.6)’’.
Además, en ese mismo año sólo 8 mil extranjeros llegaron a estudiar a México, ‘‘proporción
insignificante de la matrícula total’’.

2/2

