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INTRODUCCIÓN
La educación es un proceso de aprendizaje de adquisición de conocimiento,
habilidad cognitiva y destreza para solucionar problemas; este proceso se
puede realizar a través de la escolaridad o a través de otras experiencias en el
hogar, comunidad, lugar de trabajo (Behrman y Stacey, 1997:17). El origen
de la forma escolarizada, actualmente dominante de educación, es relati
vamente reciente (Ilustración y Revolución Industrial). Con la creación y ex
pansión de los sistemas educativos de las naciones, se difundió la idea que
la educación escolarizada debiera ser operada y controlada por el Estado, y
que su meta era la formación de ciudadanos que construirían la nación por
medio de su trabajo productivo (McGinn y Cummings, 1997:17). Desde en
tonces, el objetivo principal de la educación ha sido la socialización de
ciudadanos y trabajadores. A través de su evolución, la sociedad se ha orga
nizado para socializar a sus nuevas generaciones en las escuelas utilizando
métodos de enseñanza-aprendizaje y desarrollando filosofías y teorías de la
educación. La educación formal se diseñó para guiar a las personas en su
aprendizaje de la cultura, para modelar su conducta en preparación para
la vida de adultos y para el desempeño de sus eventuales papeles en la so
ciedad.
Por su parte, el concepto de “desarrollo” tiene diversos significados aunque,
en general, se piensa que es un proceso hacia el progreso o hacia la moder
nidad. La contribución de la escolaridad al desarrollo se ha sustentado en
evidencias: las personas más educadas tienen mayores niveles de ingreso
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laboral y de estatus social que las menos educadas. Los países con mayores
niveles relativos de matrícula y de escolaridad de su población tienen me
jores indicadores de desarrollo que los países con menores niveles: mejor
cuidado del medio ambiente, menor pobreza, mayor estabilidad política,
mejor calidad de la democracia, mayor observancia de los derechos huma
nos, mayor longevidad de la población y mayor integración social (equidad y
cohesión). En relación con la mujer, se sabe que a mayor escolaridad, mayor
participación política, mayor incorporación al trabajo y menor el número de
hijos. Los beneficios sociales de la educación formal, pública o privada, in
cluyen la posibilidad de una ciudadanía ilustrada, la cual es particularmente
importante para el ejercicio de la democracia. Al inculcar un conjunto de
valores y conocimientos comunes, las escuelas alimentan un sentido de comunidad, de identidad nacional y de lealtad entre una población heterogé
nea. El sistema educativo ofrece una red efectiva para la identificación y
desarrollo de los talentos, difundiendo la creación de innovaciones cultura
les y tecnológicas, y proporcionando la fuerza laboral competente que se
requiere para el funcionamiento eficiente de la sociedad. Ello resulta en un
mayor crecimiento económico y, generalmente, en una mejor calidad de
vida para la sociedad en su conjunto.
TAMAÑO DEL HOGAR
Por su naturaleza, las personas no pueden vivir aisladas; desde siempre se
han unido para coexistir, reproducirse y formar familias y hogares,1 espa
cios donde las personas crecen y reciben apoyo para desarrollarse (Minu
chin y Fishman, 1984:25). El hogar es una unidad que realiza actividades
de producción y consumo, donde viven y se desarrollan los seres humanos.
En su interior, las personas satisfacen sus necesidades físicas básicas, como
son: alimentación, salud, vivienda, protección, afecto y seguridad (Becker,
1989:64). Otras actividades de importancia que se realizan en el sistema
hogar son la transmisión de valores y costumbres que sirven para la socia
lización de sus miembros. El hogar en asociación con el sistema educación
prepara a sus miembros para la vida ciudadana y productiva. En la actua
lidad, uno de los primeros sistemas con el que los seres humanos tienen
contacto es el sistema educativo que, junto con el hogar, inculca valores
sociales que permiten la convivencia y evolución de la sociedad.
1
El hogar se define como la unidad básica donde un grupo de personas con o sin vínculo de
parentesco conviven bajo un mismo techo y comparten su manutención. En esta investigación,
los conceptos de hogar y familia se utilizan como sinónimos.
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Todo hogar combina sus recursos humanos, físicos y financieros para
lograr la sobrevivencia y la mejora social de sus miembros. Así, las características de sus miembros —número, edad, género, habilidades— condicionan
las relaciones del hogar con los diferentes sistemas (político, educativo, laboral) con los que interactúa. Por ejemplo, una parte de los recursos del
hogar se destina a que los menores de edad asistan a, y en la medida de sus
posibilidades permanezcan en la escuela el mayor tiempo posible; esto con
el fin de complementar la socialización adquirida en la familia y para que
aprendan conocimientos útiles para el desarrollo de sus vidas. Para que la
permanencia educativa de los menores de edad sea prolongada, el sistema
hogar debe contar con una estabilidad relativa en la obtención de los recur
sos para financiarla. Dichos recursos provienen de las actividades producti
vas que llevan a cabo los miembros del hogar.
Para su estabilidad y desarrollo, el hogar necesita dos insumos funda
mentales: ingreso y conocimiento. Ambos están correlacionados con el
nivel de escolaridad. En efecto, el nivel de escolaridad en las economías de
mercado está positivamente correlacionado con el nivel de ingreso de las
personas. Por su parte, en la escuela se adquieren conocimientos útiles para
la convivencia social y productiva (aunque no es la única fuente de conoci
miento, otras fuentes son la familia en la cual se inculcan valores y actitudes
frente a la vida, los medios de comunicación, la experiencia y la capacita
ción en el trabajo).
El ingreso es un insumo básico para la subsistencia social 2 del hogar. Éste
necesita ingreso para mantener su propio modo de gasto y de consumo; el
modo de gasto (consumo) estará influido por el costo (precio) de los bienes
y por la disponibilidad de recursos del hogar; pero también por la cultura,
hábitos, costumbres. El consumo de cada hogar está determinado por su sis
tema de deseos y preferencias, pero este sistema está modelado por la cultura
de gasto-consumo del grupo social al que pertenece, por normas sociales
que se crean en la interacción de los hogares de dicho grupo social. Si en el
hogar se percibe un déficit en su modo de gasto, entonces sus miembros tra
tarán de eliminar dicho déficit actuando en los sistemas del entorno y
reorganizando sus actividades. En caso de recurrir al entorno, una manera
de satisfacer ese déficit puede ser el incorporar a uno o más de sus miem
bros en el sistema laboral local, o quienes ya lo están pueden trabajar más
tiempo; mientras que algunos pueden emigrar en busca de nuevas oportu
2
El concepto de subsistencia social significa que el hogar para cumplir con su papel esencial de reproducción de la sociedad y de la cultura, generación tras generación, busca la mejora
del nivel de vida de sus miembros dadas las restricciones propias y las del entorno.
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nidades. Además, al interior del hogar se puede reorganizar el trabajo do
méstico para la producción de bienes (Rapoport y Docquier, 2005:20).
Easterlin (1989) señaló que algunas regularidades empíricas relaciona
das con la fertilidad y el ingreso representan un reto formidable a las inter
pretaciones teóricas.3 Una regularidad es la tendencia de la fertilidad a caer
en el largo plazo. En los países desarrollados cuando el ingreso per cápita
real y, en consecuencia, el consumo real de todos los bienes aumentó por
un siglo o más, los nacimientos por pareja en su etapa reproductiva cayeron
de seis o más a dos o menos. Tal vez, debido a estos resultados empíricos o
a una ampliación inherente al campo de estudios de la teoría económica,
varios economistas, entre ellos Gary S. Becker (1960) y Harvey Leibenstein
(1957), comenzaron a explorar la idea de un enfoque de toma de decisiones
en el comportamiento de la fertilidad, siguiendo las líneas de la teoría de la
elección del consumidor. Becker (1989, 1993) explica la relación entre
fertilidad e ingreso por medio de un modelo económico en el cual la de
manda por hijos se comporta de manera similar a la demanda de cualquier
bien económico. Así, el número de hijos que se demande dependerá del
nivel de ingreso del hogar (se supone que el hijo es un bien “normal”) y de su
precio (costo de oportunidad) relativo con respecto a los otros bienes de
consumo. El determinante más importante del precio relativo de los hijos es
el costo de oportunidad de la madre (esposa), el cual aumenta con el nivel
de escolaridad y de las oportunidades de empleo de la madre. Otro determi
nante del costo de oportunidad de los hijos es la calidad que los padres, y
otros familiares, planean para los mismos: educación, salud, ingreso o ri
queza de los hijos.4 Así, la demanda de hijos aumentaría con el ingreso y
disminuiría con el aumento en su precio relativo.
En el caso de México, como se puede observar en la gráfica 1, el tamaño
del hogar (como variable proxy de la tasa de fertilidad) tiene una relación
negativa con respecto al nivel de escolaridad media del hogar.
En este caso se representa a la tasa media de escolaridad como la variable
que sintetiza el crecimiento del ingreso y del conocimiento promedio de
los hogares mexicanos. Esto es, a medida que aumenta la escolaridad de los
miembros de un hogar, aumenta su capacidad de generar ingresos; asimismo,
3
En la tradición anglosajona, existen explicaciones de estas regularidades empíricas, prin
cipalmente, por dos escuelas: la escuela de Chicago-Columbia y la escuela de Pennsylvania. La
primera enfatiza las condiciones de demanda y la segunda algunas condiciones de oferta en
la explicación del crecimiento de la población. Para un breve resumen y referencias véase Easter
lin (1989).
4
Becker (1989:67) señala que la calidad de los hijos también depende de la suerte, la heren
cia genética, los gastos de gobierno y otros eventos que están fuera del control de los padres y
familiares.
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GRÁFICA 1

EVOLUCIÓN DEL TAMAÑO MEDIO, ESCOLARIDAD

Tamaño medio del hogar
Ingreso total mensual (pesos 2014)

2016

2014

2012

Ingreso total mensual promedio
por hogar (pesos 2014)

0

2010

0

2008

4 000

2006

2

2004

8 000

2002

4

2000

12 000

1998

6

1996

16 000

1994

8

1992

20 000

1989

10

1984

Promedio del tamaño
y de escolaridad por hogar

PROMEDIO E INGRESO DEL HOGAR

Escolaridad media por hogar

FUENTE: elaboración propia con base en los microdatos de la ENIGH 1984, 1989, 1992,
1994, 1996, 1998, 2000, 2002, 2004, 2006, 2008, 2010, 2012, 2014 y 2016.

un aumento en la escolaridad en los hogares aumenta la capacidad de éstos
para interiorizar las políticas de población del gobierno tendientes a redu
cir la tasa de fertilidad y su capacidad para contribuir a la formación de una
cultura (normas y costumbres) de control de la natalidad. También se ob
serva que, a pesar de las fluctuaciones en el ingreso real promedio del hogar,
éste permanece más o menos el mismo durante el periodo 1984-2016. Este
hecho indicaría que, a nivel agregado, el tamaño del hogar depende princi
palmente del nivel de escolaridad media del mismo. ¿Por qué el aumento
en la escolaridad media de los hogares no aumenta el ingreso medio de los
mismos? La respuesta a esta pregunta se encuentra en la caída con altibajos de los ingresos laborales medios, lo cual se analizará en las secciones
siguientes.
INGRESO LABORAL
En las economías de mercado, la gran mayoría de las personas obtiene los
medios que necesita para su subsistencia social por medio de la venta de
servicios en el mercado laboral. Los ingresos que pueden obtener depen
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den, por lo general, de las competencias laborales que ofrecen. A su vez, la
adquisición de competencias se realiza en el hogar y en las instituciones de
educación y capacitación, así como en el lugar de trabajo. Ello ha ocasio
nado que en casi todas las sociedades del mundo se ponga énfasis en la
importancia de la escolaridad como factor de movilidad social. Pero las
posibilidades de ascenso que ofrece la educación están limitadas por la acumulación del sistema, es decir, por la creación de puestos de trabajo. Esto
significa que el rendimiento de la educación para los individuos depende
rá de que encuentren un empleo productivo y, en las economías emergen
tes, del sector en el que lo encuentren. Esto último se debe a que en estas
últimas economías existen diferenciales significativos de ingreso laboral en
los sectores formal e informal para grupos de trabajadores con similares
atributos productivos.
CUADRO 1

INGRESO REAL POR HORA DE LOS TRABAJADORES REMUNERADOS,
POR SEXO Y ESCOLARIDAD

Categorías laborales

Ingreso real por hora
1984

1994

2004

2016

Total

4.21

5.40

4.50

5.50

Hombre

4.27

5.54

4.63

6.10

Mujer

4.05

5.10

4.26

4.61

Sin instrucción

1.39

1.31

1.39

1.49

Primaria completa e incompleta

2.75

2.70

2.36

2.61

Secundaria completa e incompleta

5.38

4.19

3.53

3.46

Media superior completa e incompleta

7.90

7.81

5.10

5.05

11.76

15.18

10.76

13.23

Superior

FUENTE: elaboración propia con base en los microdatos de la ENIGH 1984, 1994, 2004 y 2016.
Pesos de 1994.

En el cuadro 1 se muestra la evolución del ingreso laboral por hora de
los trabajadores remunerados. Se observa: 1) en todos los años, en prome
dio, las mujeres ganan menos que los hombres y a mayor nivel de escola
ridad mayor nivel de ingreso por hora; 2) un aumento en los ingresos
laborales promedio de hombres y mujeres durante el periodo 1984-1994;
3) los trabajadores con escolaridad superior son los que vieron aumentados
sus ingresos promedio durante 1984-1994; este aumento es consistente
con lo que diversos autores han señalado acerca de las causas del aumento
en la desigualdad de los ingresos laborales en México durante estos años
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(Harrison y Hanson, 1999; Cragg y Epelbaum 1996). Se ha señalado que
el aumento en la desigualdad se debió principalmente a incrementos en la
demanda relativa de trabajadores calificados —con escolaridad de nivel superior— (Harrison y Hanson, 1999; Bosch y Manacorda, 2010). Una va
riante de esta hipótesis asegura que el cambio tecnológico —en especial, la
introducción de computadoras— probablemente explica el aumento en
la demanda relativa de trabajadores más educados y flexibles, así como la
disminución en la demanda de trabajo físico y menos educado (Davis y
Haltiwanger, 1991; Mincer, 1991). Una segunda hipótesis explica los cambios
en los salarios relativos como consecuencia de cambios en la demanda de
productos, los cuales han desplazado trabajo en las manufacturas y han
aumentado la demanda en sectores que son más intensivos en trabajo edu
cado y femenino (Murphy y Welch, 1991); 4) una caída en los ingresos laborales por hora prácticamente para todo el vector laboral, hombres,
mujeres y para los trabajadores con cualquier nivel de escolaridad durante
1994-2004. Los efectos de la crisis que se observó a partir de diciembre
de 1994 y el mayor aumento en la oferta de trabajo calificado con relación
al aumento en su demanda, ocasionaron una declinación de la desigualdad
salarial. En este escenario, la reducción de los ingresos por hora de los más
educados se tradujo en una reducción de la desigualdad salarial durante el
periodo. En resumen, el menor crecimiento relativo de la demanda de tra
bajadores más educados ocasionó una reducción en la desigualdad; 5) un
nuevo aumento en los ingresos laborales promedio por hora en el periodo
2004-2016 para hombres y mujeres. Sin embargo, los trabajadores con ni
veles medios de escolaridad (secundaria y media superior) continuaron
observando la caída de sus ingresos reales por hora. Esta caída ha oca
sionado un aumento en la desigualdad de los ingresos laborales, tal como
se observa en el aumento de los índices de Gini de dichos ingresos (véase
cuadro 2 más adelante).
No existe una única explicación, sino varias teorías alternativas que tra
tan de explicar el papel de la educación en el mercado de trabajo. Entre los
enfoques alternativos tenemos el de la economía convencional, neoclásica, del capital humano y, por otro lado, el enfoque dualista que divide a
la economía en dos sectores: uno formal y otro informal. El enfoque conven
cional o neoclásico parte del supuesto de que existe un mercado de trabajo
continuo, con competencia de los trabajadores por los mejores salarios.
Puesto que unas ocupaciones requieren más capacitación o estudios que
otras, esta teoría predice que, una vez tomadas en cuenta las asignaciones monetarias derivadas de diferencias no pecuniarias de las ocupaciones, los
diferenciales salariales reflejarán diferencias en los costos de la capacitación o
de los estudios. Cabe señalar que la teoría —dado su nivel de abstracción
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y los supuestos de continuidad del mercado— enfrenta serias críticas por
su fracaso en explicar la pobreza y el desempleo en las economías desarro
lladas (Llamas, 1989:33). Para el enfoque dualista, los países en desarrollo
como es el caso de México, se caracterizan por la dualidad en su mercado de
trabajo. Este mercado está dividido en los sectores formal e informal, los cuales pueden caracterizarse por los niveles de ingresos de sus trabajadores.
Son más altos, en términos generales, en el sector formal. La Organización
Internacional del Trabajo (OIT) ha sido la principal promotora de la concep
ción de que el mercado de trabajo de los países en desarrollo está dividido
en estos dos sectores, formal e informal. Este dualismo resulta de asimetrías
y discontinuidades en el sistema económico que surgen porque los dos
sectores operan en distintos entornos laborales que generan diferencias
significativas en productividades y salarios, aunque ambos sectores están
interrelacionados.
Generalmente se piensa que el sector informal es el resultado de una tasa
de acumulación insuficiente del sector formal. Aunque no existe consenso en
cómo diferenciar empíricamente a estos sectores, en general, los distintos
enfoques que dividen las actividades del mercado laboral en un sector for
mal y otro informal coinciden en que este último funciona al margen de la
reglamentación, ya sea porque las unidades productivas necesitan aumen
tar la flexibilidad y reducir los costos de la mano de obra, o como resultado
de una estrategia de sobrevivencia de los trabajadores en las economías con
excedentes de mano de obra, o por lo inadecuado del sistema regulador gubernamental (Tokman, 1990:5; Roubaud, 1995:cap. I).
Para estimar el diferencial porcentual de mayor ingreso que obtienen los
trabajadores en el sector formal de la economía, se consideró que el trabaja
dor formal es el que recibe seguridad social y prestaciones como vacaciones pagadas y aguinaldo; y el trabajador informal como el que no las recibe.5
Los resultados muestran que un trabajador asalariado en el sector formal
recibió en promedio un ingreso laboral mayor en 12.1% que uno informal durante el periodo 2005-2017.
DESIGUALDAD EN LA DISTRIBUCIÓN DEL INGRESO LABORAL
La teoría del capital humano considera a la escolaridad como uno de los
principales determinantes de la productividad de los trabajadores y, con
Se utilizó un modelo semilogarítmico tipo panel de determinación del ingreso laboral para
datos de los primeros trimestres del periodo 2005-2017; se utilizó un modelo econométrico de
mínimos cuadrados generalizados con efectos fijos y con variables de control: años de escola
ridad, sexo, edad, estado civil, tamaño de establecimiento, ajuste Heckman.
5
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ello, de los ingresos laborales que perciben. Debido al nexo observado en
tre educación formal e ingreso laboral, generalmente se piensa que un
mayor nivel medio de escolaridad y una mejor distribución de la misma aumentarían los niveles de ingreso medio de los trabajadores y mejorarían la
distribución del ingreso en la sociedad. Por eso, se considera que la educa
ción formal es un mecanismo efectivo para mejorar o igualar las oportuni
dades de algunos grupos de población, y que una política de igualdad de
oportunidades educativas es un requisito para la eliminación de las injus
ticias sociales e incluso de la pobreza. Se piensa que los logros de los indi
viduos en el campo laboral —en términos de salarios y estatus— son función
del logro escolar. De acuerdo con esta concepción, el Estado6 procuraría
ofrecer a las personas la igualdad de oportunidades educativas para que
compitan por las posiciones en la sociedad de acuerdo con sus logros edu
cativos.
Esta competencia se presume, resultaría en una mayor igualdad de re
sultados (ingresos). La evidencia en México y en otros países no corrobora
estas expectativas. En primer lugar, aunque prácticamente se ha logrado el
acceso universal a la educación primaria, no se ha logrado una equitativa
distribución de las oportunidades educativas en este nivel porque se con
tinúa tratando igual a poblaciones desiguales. Específicamente en México
no se dedican mayores recursos y atención a las entidades más pobres, con
mayores porcentajes de población indígena y analfabetismo, en las cuales
los porcentajes de inasistencia escolar alcanzan cifras superiores a la media
nacional (Llamas y Garro, 1999).
En segundo lugar, no existe evidencia sólida en México de que, dado el
nivel de escolaridad, el logro académico (desempeño en los estudios) de los
individuos afecte significativamente los ingresos y el estatus laboral. Tam
poco en Estados Unidos se ha encontrado una evidencia significativa que
relacione el logro escolar y los ingresos laborales para algún nivel dado de
escolaridad terminada (Bishop, 1992, citado en Carnoy, 1996b). Es posible
que este hecho sea una consecuencia de que los empleadores no reúnen
información sobre el desempeño escolar, y que sólo una pequeña propor
ción de los trabajadores está sujeta a exámenes por parte de los empleadores
antes de ser contratados.
En tercer lugar, es un supuesto optimista establecer que una mayor igual
dad en las oportunidades educativas ayuda a igualar las oportunidades en
el mercado laboral y en la vida en general. La evidencia internacional mues
En las sociedades modernas, el estado juega un papel dominante en el financia
miento, regulación y provisión de la educación, lo cual significa que las decisiones que
modelan el sistema educativo se resuelven en la esfera de la política en interacción con
las decisiones de los hogares.
6
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tra que no se logra una redistribución del ingreso de las personas recurriendo
solamente a políticas educativas. Si el objetivo es lograr una sociedad más
igualitaria, la igualdad de oportunidades educativas debería acompañarse
con políticas distributivas en el terreno impositivo, seguridad social, salarios
mínimos, entre otras.
La noción de que la escuela puede ser un instrumento para lograr la
igualdad de oportunidades en la sociedad se fundamentó en el hecho de
que educación y certificación están positivamente correlacionadas con las
posiciones ocupacionales en la sociedad. Sin embargo, hay analistas que han
advertido que la enfermedad del diploma (Dore, 1976) y el credencialismo
(Berg, 1971) reflejan la manipulación del sistema educativo por parte de las
fuerzas del mercado. Esto es, la escuela en lugar de ser igualadora puede
reproducir y crear diferencias de clase, e incluso polarizar a la sociedad.
En la práctica, los empleadores en el mercado laboral pueden invalidar
la tesis de que la educación es un medio para lograr una mayor igualdad de
resultados a través de los mecanismos de selección de los trabajadores.
Debido a que la educación está asociada a la productividad potencial del tra
bajador, el empleador generalmente decide contratar a los aspirantes que
tienen un mayor nivel de escolaridad de entre un grupo de aspirantes con
otros atributos productivos similares. Es decir, los trabajadores más educados
pueden desplazar a los menos educados, aunque no exista un proceso de
cambio tecnológico a favor del empleo de los trabajadores más educados.
Cabe destacar que este fenómeno se puede intensificar en la medida en que
el crecimiento de las vacantes sea menor al crecimiento de la oferta de traba
jadores.
En México, la expansión del sistema educativo y la deficiente creación
de empleos en el sector formal de la economía han ocasionado el mencio
nado fenómeno del credencialismo; esto es, se han elevado los requisitos
educativos para la ocupación de las vacantes. Así, la expansión del sistema educativo durante las últimas décadas parece no haber contribuido a
disminuir la desigualdad en la distribución del ingreso. Como puede obser
varse en el cuadro 2, el promedio de escolaridad de la población ocupada
remunerada aumentó y la escolaridad promedio de la mujer trabajadora fue
superior a la del hombre entre 1984 y 2016. La escolaridad está más igua
litariamente distribuida que el ingreso laboral en la población ocupada
remunerada como muestran los valores del índice de Gini.7 Además, los ín
dices de Gini son similares para los hombres y las mujeres.
El índice de Gini mide la concentración de un bien cuando se distribuye en una población
determinada; en este caso, la concentración de los bienes escolaridad e ingreso en la población ocupada remunerada. El índice toma el valor cero cuando el bien se distribuye igualitaria
mente y uno cuando se concentra en una sola persona (o en pocas personas). Su uso permite
7
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Los índices de Gini de la escolaridad y del ingreso no están positivamente
correlacionados durante el periodo de análisis. Estos índices muestran una
tendencia hacia una distribución más igualitaria de la escolaridad y en el
caso del ingreso muestran un comportamiento errático. Si bien la política de
igualdad de acceso a la educación se refleja en una tendencia a la igualdad
en la distribución de los años de escolaridad, existen límites al efecto de esta
tendencia como medio para lograr una distribución del ingreso laboral más
igualitaria; el efecto no es directo ni automático. La igualdad de acceso al
sistema educativo, el aumento en el promedio de escolaridad y la distribu
ción más igualitaria del logro educativo sólo se manifestarán en una distri
bución más igualitaria del ingreso si los egresados del sistema educativo
encuentran empleo y si existe un conjunto de políticas sociales tendientes
a disminuir las desigualdades en los ingresos laborales. Aun si los trabajado
res encuentran empleo, existen otras fuerzas que influyen en la distribución
de los ingresos laborales, entre las cuales destacan: a) las características
personales como sexo, edad, estado civil, experiencia laboral, capacitación,
actitudes; b) características del lugar de trabajo como tamaño de estableci
miento, sindicato; c) posición en la división social del trabajo como operario,
supervisado, supervisor, gerente, director, y d) políticas gubernamentales
de protección social como salarios mínimos, seguridad social.
Se puede concluir que la igualdad de oportunidades educativas por sí
sola no genera necesariamente una mayor igualdad en los ingresos labora
les. En el caso analizado se observó: 1) una tendencia general hacia una
mayor igualdad en la distribución de la escolaridad en todo el periodo anali
zado; 2) en el caso de las mujeres, una mayor igualdad en la distribución de
los ingresos laborales que coincide con un ligero aumento en el ingreso real
por hora trabajada durante el periodo 1984-2004; y un aumento en la des
igualdad y en el ingreso promedio por hora en el periodo 2004-2016; 3) en
el caso de los hombres se observó un aumento en la desigualdad y en el
ingreso promedio por hora en el periodo 1984-2004; una caída en la des
igualdad y en el ingreso promedio por hora en el periodo 1994-2004; y, fi
nalmente, un aumento en la desigualdad y en el ingreso promedio por hora
en el periodo 2004-2016.
EQUIDAD SOCIAL
El concepto de equidad en la educación generalmente se considera en tres
dimensiones: en el acceso, en los procesos y en los resultados. Un ejemplo
comparar distribuciones de un bien en una población a través del tiempo o entre grupos de
población en un punto en el tiempo.

1994

7.07

(5.04)

7.92

(5.32)

7.34

(5.14)

1984

5.55

(4.64)

6.36

(4.9)

5.76

(4.72)

(4.75)

8.51

(4.82)

8.93

(4.69)

8.28

2004

Años de escolaridad

(4.59)

9.91

(4.71)

10.00

(4.49)

9.84

2016

0.350

0.331

0.353

1984

0.315

0.288

0.323

1994

0.269

0.261

0.272

2004

Gini años de escolaridad

0.230

0.231

0.228

2016

0.548

0.590

0.531

1984

0.581

0.571

0.583

1994

0.534

0.532

0.534

2004

Gini ingreso por hora

FUENTE: elaboración propia con base en los micro datos de la ENIGH 1984, 1994, 2004 y 2016. Entre paréntesis: desviación estándar.

Total

Mujer

Hombre

Sexo

ÍNDICES DE GINI DE ESCOLARIDAD Y DE INGRESO DE LA POBLACIÓN OCUPADA REMUNERADA, POR SEXO

CUADRO 2

0.569

0.553

0.579

2016
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de la interacción entre estos conceptos lo ofrece la UNESCO (2007:11):
“La educación debe tratar de forma diferenciada lo que es desigual en el ori
gen [acceso] para llegar a resultados de aprendizaje equiparables [procesos]
y no producir las desigualdades presentes en la sociedad [resultados]”. El
concepto de equidad está unido al de igualdad, aunque no sean sinónimos.
A partir de la definición de equidad se establece la necesidad de equilibrar
los principios de igualdad (en lo común) y la diferenciación o desigualdad
(en lo diverso).
Entonces, la equidad es un concepto más difícil que el de igualdad; per
mite, en principio, las desigualdades y exige un análisis multidimensional.
La única igualdad en la educación que todo mundo aprueba, la igualdad de
oportunidades, es una igualdad hipotética. Descansa en que las personas con
igual talento, habilidad, deseo de usarlos deberían tener el mismo éxito, sin
importar su lugar inicial en el sistema social (Rawls, 1971). Pero este enfo
que descansa en conceptos difícil de operar. Dadas las dificultades señala
das en la igualación de recursos, la igualdad parece buscarse en el acceso a
las oportunidades (Sen, 1992); por ejemplo, el acceso a los niveles mínimos
(obligatorios) de educación.
En México, la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos
establece el contexto jurídico en el que se desempeñan las familias y el
sistema educativo. En su artículo tercero establece el derecho de los mexi
canos a recibir educación y en el artículo 31, fracción I, la obligación de los
jefes de los hogares a que los menores de edad asistan al nivel básico de
educación.
En 1993,8 con la reforma a los artículos mencionados, se estableció ex
plícitamente el derecho de los mexicanos a recibir educación. En la exposi
ción de motivos de la iniciativa de reforma (SEP, 1993:17, 22) se señaló que:
[…] la experiencia internacional revela que una escolaridad adicional, que
comprenda la secundaria, impulsa la capacidad productiva de la sociedad;
fortalece sus instituciones económicas, sociales, políticas y científicas; con
tribuye decisivamente a consolidar la unidad nacional y la cohesión social;
promueve una más equitativa distribución del ingreso, al generar niveles más
altos de empleo bien remunerado y elevar los niveles de bienestar […]. La
unidad nacional se verá fortalecida por el acceso de los mexicanos a un mismo
conjunto básico de conocimientos en la educación primaria y secundaria.
8
Posteriormente, a mediados de diciembre de 2010, la Cámara de Diputados aprobó refor
mas a la Constitución que dan carácter de obligatoria y gratuita a la educación media superior. Aprobaron la reforma al artículo 3° para incluirla como obligatoria y el artículo 31 para que
los padres de familia tengan la obligación de que sus hijos concurran a los distintos niveles de
educación, hasta media superior.
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La idea de que la política pública se puede diseñar para mejorar o igualar
las oportunidades de algunos grupos de población, aunada a la creencia de
que la educación es un mecanismo efectivo para lograr dicha mejora, le da al
concepto de igualdad de oportunidades educativas un lugar de privilegio en
la discusión del concepto de equidad. La más completa aplicación de este
concepto es crear un sistema educativo que intervenga en el sistema social,
de tal modo que no haya una relación sistemática entre el origen social o
el sexo de una persona y su logro educativo.
En esta perspectiva, la igualdad de acceso a la educación facilita la mo
vilidad social. La igualdad de las oportunidades se considera un requisito
para la eliminación de las injusticias sociales e incluso de la pobreza. La
escuela que selecciona y prepara jóvenes para las distintas posiciones en
la sociedad se supone que cumple con estas funciones con un espíritu de
equidad e imparcialidad. El logro de los individuos en el campo de lo labo
ral —en términos de salarios y estatus— será función del logro escolar.
La equidad social conlleva el concepto de igualdad de logro educativo y
de ingreso laboral. Educación e ingreso mínimo son los activos a igualar
para la población menos favorecida, incluida la noción de igualdad de géne
ro. Así se puede establecer que existirá mayor o menor equidad en términos
de la distancia media que la población menos educada tenga en relación
con el logro de la meta de educación obligatoria. Además, el concepto de
equidad se puede operar con otra categoría analítica derivada de los años
de escolaridad: la distancia media del ingreso laboral de la población menos educada en relación con el que tendría si tuviera el nivel de escolaridad
mínimo que establece la Constitución política nacional (pacto).
De acuerdo con lo anterior, el legislador mexicano esperaba un impacto
directo de la escolaridad en la equidad, medido por el nivel medio y la dis
tribución de la escolaridad en la población menos educada, y un impacto
indirecto de la escolaridad medido por el nivel y la distribución del ingreso
laboral en esa población.
En México, los microdatos de la ENIGH 9 1984 y 2016, muestran que la
escolaridad media de la población ocupada remunerada (POR) aumentó de
5.8 a 9.9 años (véase cuadro 2). Este aumento es el resultado de la deman
da creciente de la población por más educación y del esfuerzo de política
pública por universalizar la educación secundaria terminada. La POR mas
culina con menor escolaridad pasó de un promedio de 3.3 a uno de 4.6
años de escolaridad (cuadro 3); es decir, pasó de un carencia educativa
—en relación con los nueve años de educación obligatoria— de -63% a
Encuesta Nacional de Ingresos y Gastos de los Hogares del Instituto Nacional de Estadís
tica, Geografía e Informática (INEGI).
9
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CUADRO 3

ESCOLARIDAD E INGRESO LABORAL PROMEDIO
DE LA POBLACIÓN OCUPADA REMUNERADA POR SEXO

1984
Hombre
Años
Esc.
Menos de 9
9
9 y más
Total

1994
Mujer

Ing.
($/hr)

3.31 2.78

Esc.

Ing.
($/hr)

3.11

1.88

Hombre
Esc.

Mujer

Ing.
($/
hr)

Esc.

3.70 2.78

Ing.
($/
hr)

3.30 1.71

9.00 5.79

9.00

5.65

9.00 4.69

9.00 3.72

12.10 8.59

11.83

7.71

12.25 9.77

12.37 8.37

5.55 4.27

6.36

4.05

7.07 5.54

7.92 5.10

2004
Hombre
Años
Esc.

Ing.
($/
hr)

2016
Mujer

Esc.

Ing.
($/
hr)

Hombre
Esc.

Ing.
($/
hr)

Mujer
Esc.

Ing.
($/
hr)

Menos de 9

4.29 2.53

4.32 1.83

4.63 2.78

4.43 2.02

9

9.00 3.97

9.00 3.07

9.00 4.07

9.00 2.88

11.81 6.48

12.24 6.00

11.84 7.77

12.13 5.78

8.28 4.63

8.93 4.26

9.41 6.10

9.74 4.61

9 y más
Total

FUENTE: elaboración propia con base en los microdatos de la ENIGH 1984, 1994, 2004 y 2016.
Pesos de 1994.

una de -49% en los años señalados. Esta carencia educativa estuvo asocia
da a una carencia de ingreso10 de -52% en 1984 y -32% en 2016; se observa
que esta caída en la carencia de ingreso se debió a una baja en el ingreso
real por hora de los trabajadores con nueve años de escolaridad y no a un
aumento en el ingreso de los trabajadores con menor nivel de escolaridad.
La POR femenina con menor escolaridad pasó de un promedio de 3.1 a uno
de 4.4 años de escolaridad; es decir, de una carencia educativa —en relación
con los nueve años de educación obligatoria— de -65% a una de -51% en los
años señalados. Esta carencia educativa estuvo asociada a una carencia de
ingreso de -67% en 1984 y -30% en 2016; se observa que esta caída en la
carencia de ingreso se debió principalmente a una baja en el ingreso real por
10
La carencia de ingreso se obtuvo de la diferencia porcentual entre la media del ingreso
laboral por hora de los trabajadores con menos de nueve años de escolaridad y la media de in
greso de los que tenían nueve años de escolaridad.
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hora de los trabajadores con nueve años de escolaridad y a un ligero aumen
to en el ingreso de los trabajadores con menor nivel de escolaridad.
Entre 1984 y 2016, la ganancia en años de escolaridad de la POR fue
menor para las mujeres que para los hombres; las primeras pasaron de un
promedio de 6.4 a 10.0, mientras que los segundos pasaron de 5.6 a 9.8
años de escolaridad. Como se puede observar, la brecha promedio en esco
laridad entre mujeres y hombres en la población ocupada remunerada tiende
a cerrarse. Sin embargo, la mayor escolaridad de las mujeres no se reflejó
en mayores ganancias relativas en ingreso laboral. En 1984 las mujeres ganaban por hora trabajada 5% menos que los hombres, mientras que en 2016
la cifra aumentó a 24% (cuadro 3). Este sesgo en ingreso laboral en contra
de las mujeres se genera en las instituciones que orientan las prácticas de
contratación y remuneración de la mujer. La política educativa por sí mis
ma no puede eliminar este problema. El hecho de que la política de igualdad
de oportunidades educativas no resulte en mayor igualdad económica en
tre el hombre y la mujer trabajadores, no disminuye su importancia en la
formación de actitudes y prácticas tendientes a la igualdad de derechos y
libertades de género. La educación le da a la mujer los medios para lograr
una mayor participación económica y política y, por este medio, las posibi
lidades de lograr una mayor equidad de género.
COHESIÓN SOCIAL
La cohesión social generalmente se considera como una condición nece
saria para la estabilidad de una comunidad porque significa la presencia de
fuertes vínculos de identidad social. Por ello, la educación formal juega un
papel primordial en la formación y fortalecimiento de la cohesión social,
ya que las funciones principales del sistema educativo son reproducir y
enriquecer la cultura, consolidar la unidad e identidad nacionales.
No hay una definición única de cohesión social; existen nociones com
plementarias que la vinculan al capital social, a la integración social y a
la ética social. Por ejemplo, la CEPAL (2007:16) define la cohesión social
como: “la dialéctica entre mecanismos institucionales de inclusión y exclu
sión sociales y las respuestas, percepciones y disposiciones de la ciudadanía
frente al modo en que ellos operan”. Este concepto de cohesión social se
refiere tanto a mecanismos de inclusión como a la valoración de los indivi
duos sobre dichos mecanismos. A pesar de la ambigüedad actual inherente
a la definición de los contenidos concretos de los mecanismos y las valora
ciones de los mismos, se parte de que estos contenidos se refieren a variables
relevantes para la solidez de la equidad económica y social, el estado de
derecho, la gobernabilidad y el orden social democrático.

EDUCACIÓN Y DESARROLLO SOCIOECONÓMICO

31

En este trabajo se plantea un análisis simple acerca de la cohesión social
en términos de brechas en el acceso a dos activos fundamentales: educación
e ingreso laboral. El análisis se realiza para la población ocupada remune
rada (POR). Ésta se dividió en el grupo de población con menos de nueve
años de escolaridad y el grupo con nueve o más años de escolaridad; tam
bién se analizaron ambos grupos por género. Se postula que existe mayor o
menor cohesión social en la medida en que la brecha entre las medias de lo
gro en esos dos activos, entre los grupos de la POR identificados, disminuya
o aumente. Una disminución de las brechas significa una tendencia hacia
la igualación del logro educativo y del ingreso medio de los dos grupos y,
por lo tanto, una tendencia hacia una mayor cohesión social. Un aumento, por
el contrario, significa una tendencia hacia una mayor desigualdad en el
logro educativo y del ingreso medio de los dos grupos y, por lo tanto, una ten
dencia hacia la polarización, una caída en la cohesión social.
En México, los microdatos de la ENIGH muestran que los años promedio
de escolaridad de la población ocupada remunerada aumentó significati
vamente durante el periodo 1984-2016: 3.4 años en el caso de las mujeres
y 3.9 en el caso de los hombres. Sin embargo, este aumento no se reflejó en
el grupo con nueve y más años de escolaridad, ya que su promedio se man
tuvo en alrededor de los 12 años tanto para mujeres como para hombres. Se
puede observar también que el grupo con menos de nueve años de esco
laridad aumentó solamente en 1.3 años tanto en mujeres como en hombres.
Estos resultados indican que el aumento general en la escolaridad fue oca
sionado principalmente por un aumento relativo del grupo con nueve o
más años de escolaridad.
La distancia o brecha de escolaridad media entre los dos grupos de la
POR señalados, disminuyó tanto entre mujeres como entre hombres. Así,
la brecha entre mujeres más y menos escolarizadas fue de 8.7 años en 1984
y de 7.8 años de escolaridad en 2016; esto es, la brecha disminuyó casi en
un año de escolaridad. En el caso de los hombres la disminución de la bre
cha fue mayor que la observada en las mujeres; para ellos, la brecha fue de
8.8 en 1984 y de 7.2 años de escolaridad en 2016; esto es, la brecha dismi
nuyó en el equivalente a un año y medio de escolaridad durante el periodo
de análisis. Los resultados muestran una menor desigualdad en la esco
laridad media de los dos grupos analizados. Ello se debió, por un lado, al
aumento observado en el grupo con menos de nueve años de escolaridad;
y, por el otro, al estancamiento en el logro escolar del grupo con nueve o más
años de escolaridad.
En el caso de los ingresos, las brechas observadas se ven afectadas por
las condiciones del ciclo económico. Así, la brecha de ingreso real por hora

32

IGNACIO LLAMAS HUITRÓN

trabajada11 entre el grupo con menos de nueve años de escolaridad y el de
nueve o más años de escolaridad fue de 5.81 pesos en hombres y 5.83 en
mujeres en 1984; la brecha aumentó para 1994 y fue de 6.99 y 6.66 pesos
para hombres y mujeres, respectivamente en 1994. Después de la crisis de
diciembre de 1994, las brechas se redujeron en 2004 y 2016, y los ingresos
reales por hora trabajada no volvieron a alcanzar el nivel que tuvieron en
1984.
En síntesis, la evidencia que se presenta permite concluir que la política
de igualdad de acceso a la educación ha influido en mayor cohesión social
al facilitar el aumento en los años de escolaridad del grupo de la POR con
menor escolaridad y, por medio de éste, una mejor distribución del ingreso
laboral. Asimismo, facilitó el mayor logro educativo de la mujer trabajadora y, con ello, la reducción en la brecha entre los ingresos laborales de los
hombres y las mujeres. En ese sentido la escolaridad ha propiciado una
mayor cohesión social de los mexicanos; sin embargo, esta es una cohesión
social degenerada en el sentido que se da en condiciones de regresión en los
ingresos asociados a las credenciales educativas de los trabajadores. Este he
cho afecta a la baja a las expectativas de los jóvenes y de los hogares por más
y mejor educación.
COMPETENCIAS, PRODUCTIVIDAD Y CRECIMIENTO
Gaspar del Ángel (2008) y Gaspar del Ángel et al. (2010) propusieron un
indicador de la formación de competencias laborales. Se consideraron los
principales componentes observables y cuantificables de las competencias:
1) el nivel de escolaridad de los trabajadores; 2) la capacitación para el
trabajo recibida; 3) la capacitación en el trabajo proporcionada por la em
presa generalmente dentro de sus propias instalaciones; 4) la experiencia
laboral de las personas. El análisis se realizó con los microdatos de las En
cuestas Nacionales de Empleo (ENE) y los Módulos de Educación y Capaci
tación de INEGI para los años 1991, 1999 y 2001. Los principales resultados
del análisis fueron: 1) se observó un predominio del bajo nivel de competen
cias: la gran mayoría de trabajadores tenía un índice inferior al promedio;
2) las ocupaciones más comunes en México fueron donde se desarrollan
actividades más operativas y simples, que requieren mínimas habilidades de
ejecución: trabajadores agrícolas, artesanos, obreros, comerciantes, ven
Cabe señalar que el ingreso laboral por hora trabajada depende, además de la escolaridad, de
una serie de variables que no se consideran en este estudio (por ejemplo: tamaño del estableci
miento de trabajo, presencia de sindicato, edad de la persona, experiencia laboral, capacitación
en y para el trabajo, entre otras).
11
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dedores ambulantes, agentes de ventas, personal de limpieza, ayudantes,
peones, empleados domésticos y auxiliares administrativos; 3) los autoem
pleados y las empresas micro y pequeñas ocuparon a casi el 70% de población
ocupada remunerada y con bajo nivel de competencias.
Estos resultados se explican por la presencia de un ineficiente sistema
nacional de formación de competencias. El sistema educativo ha sido fre
cuentemente cuestionado por su baja calidad. Algunos de los factores que
explican la baja calidad en educación son: la escasez de recursos asignados
a este sector; la excesiva centralización y el burocratismo; la simbiosis polí
tica del sindicato del magisterio con la burocracia gubernamental, todo lo
cual se manifiesta en la toma de decisiones a nivel nacional y en las acciones
en el aula, afectando negativamente el proceso de enseñanza aprendizaje.
La empresa mexicana capacita poco en el lugar de trabajo. A pesar que la Ley
Federal del Trabajo obliga a la empresa a capacitar a sus trabajadores, esta
disposición generalmente no se cumple. Los empleadores todavía muestran
signos de resistencia a capacitar o esperan que otros, instituciones públicas
o privadas, asuman la responsabilidad y los costos que ocasiona la capaci
tación. El gobierno capacita para el trabajo a desempleados y a jóvenes que
desean insertarse al mercado laboral. Esta capacitación se imparte en centros
o instituciones de formación para el trabajo, pero la capacitación propor
cionada generalmente se realiza con equipo obsoleto y lo que se imparte
no es necesariamente lo que requieren las empresas. Finalmente, los sindicatos tienen poca participación en la definición y operación de la formación
de competencias de los trabajadores. Se requiere la coordinación de esos
agentes (sistema educativo, empresas, gobierno y sindicatos) para mejorar la
eficiencia en la formación de competencias en México.
Los componentes analizados de las competencias laborales (escolaridad, capacitación y experiencia laboral) también son partes integrantes del
concepto de capital humano. Así, en la teoría económica se argumenta que
las competencias o el capital humano de los trabajadores determinan su
productividad y ésta, a su vez, determina su ingreso laboral. La confianza
en esta hipótesis de relaciones de causalidad entre competencias (capital
humano), productividad e ingresos laborales ha sido el centro de preocupa
ción de algunos estudios realizados.
Carnoy (1996a) recoge algunas conclusiones sobre la hipótesis de cau
salidad entre capital humano y productividad de las primeras investiga
ciones realizadas a principio de los años setenta. Welch (1970) y Schultz
(1975) analizaron el desempeño de la mano de obra educada en trabajos
agrícolas y su capacidad para ajustarse a la innovación y a los cambios de
precio, lo que Schultz (1975) llamó ajustes al desequilibrio económico. Welch
(1970) mostró que los granjeros de Estados Unidos con más educación
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obtenían mayores ingresos debido a una distribución de recursos más efi
ciente, y Schultz (1975) argumentó que los granjeros con más educación se
ajustaban con mayor rapidez no sólo a los cambios de precios sino también
a los cambios tecnológicos, ya que tienden a adoptar más pronto la nueva
tecnología y así pueden realizar los cambios económicos requeridos. Esta
habilidad para distribuir con eficiencia los recursos, ajustarse al cambio y
adoptar nuevas formas de realizar el trabajo es, de acuerdo con estos auto
res, el resultado de las competencias que se adquieren en la escuela.
Desde el punto de vista de la teoría del capital humano tiene sentido que
las competencias que hicieron más productivos a los granjeros indepen
dientes también lo hagan con los trabajadores empleados. Sin embargo, debe
tomarse en consideración que la contribución positiva de la escolaridad a
la productividad se debió a que los granjeros educados tuvieron la posi
bilidad de tomar mejores decisiones debido al conocimiento adquirido. Pero
en la mayoría de las situaciones laborales la toma de decisiones está restringi
da, por lo general, a quienes tienen actividades independientes o están en
puestos lo suficientemente importantes para tener esa responsabilidad.
El concepto de capital humano como capacidad de ajuste al desequili
brio sugiere que los rendimientos económicos de la educación deben ser
mayores para los trabajadores educados empleados en puestos donde se
espera que emitan juicios y no simplemente acaten órdenes. Esta situación
puede darse aun en la organización jerárquica de la producción en serie. Sin
embargo, resulta más obvio en las nuevas organizaciones de producción asociadas con la nueva economía internacional y la era de la información. En
otras palabras, la relación entre la educación y la productividad depende cru
cialmente de las relaciones entre el trabajador y la administración en el lugar
de trabajo.
Es probable que el trabajador educado mejore su desempeño cuando
interviene en la toma de decisiones, y que el sistema de producción flexible
recompense a la innovación endógena y al aprender haciendo. Pero tam
bién es probable que la innovación y el aprendizaje en el trabajo mejoren con
una fuerza de trabajo más educada y capacitada, y por una organización de
la producción que promueva su participación. En consecuencia, la con
tribución de la escolaridad a una mayor productividad y al crecimiento
económico depende en gran medida de dos factores (Carnoy, 1996a): a) de
relaciones administración-trabajo que permitan una mayor participación
de los trabajadores en la toma de decisiones, particularmente en desarrollar
nuevas formas de producir bienes y servicios, y b) de redes de innovación
entre empresas, y entre éstas y otras instituciones de innovación, incluyen
do a las que poseen trabajadores altamente educados y a las de la adminis
tración pública que ayudan a producir la innovación. Así, no sólo la calidad
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del trabajo educado condiciona la innovación y la utilización del conoci
miento técnico y productivo, sino que la organización de la producción y
la innovación es fundamental para la efectividad de la contribución de la educación en estos procesos.
Algunas de las ideas anteriores se han presentado formalmente en el
enfoque teórico del crecimiento endógeno. En este enfoque se vinculan los
niveles de capital humano —entre los que destaca la educación formal—
de una economía con el crecimiento de la productividad. El argumento es
que una fuerza laboral educada, motivada y flexible (en general) será capaz
de adaptarse más fácilmente a nuevos procesos y técnicas y, por lo tanto, permitirá que la productividad aumente más rápidamente. Además, en modelos
como los desarrollados por Romer (1986, 1990) los individuos altamente
educados juegan un papel central en el sector de la economía que crea nue
va tecnología. Dicho sector, a su vez, está íntimamente relacionado con la
participación de la Investigación y Desarrollo (I&D) en el producto total. Así,
el flujo de nueva tecnología y el crecimiento de la productividad están vinculados a esta participación. Por su parte, Lucas (1988) propone un modelo
de función de producción de una economía en donde el producto depende de:
capital físico; capital humano involucrado en las empresas, el cual ha sido
creado por inversiones pasadas en educación y capacitación en el trabajo;
número de personas; nivel de capital humano promedio en la comunidad,
el cual refleja los beneficios externos del capital humano de la sociedad en la
productividad de las empresas; y, finalmente, de un nivel determinado de
tecnología. En un periodo dado, existe una función de producción de ca
pital humano a cargo de los hogares, la cual está influida por las decisiones
gubernamentales de construir escuelas, entrenar y pagar maestros, declarar
la obligatoriedad de la educación básica, subsidiar la educación superior,
comprar libros e invertir en educación. Las decisiones privadas y públicas
sobre la creación de capital humano a través de la educación son endógenas pues, a su vez, dependen del crecimiento del ingreso per cápita.
Investigaciones realizadas en Japón (Johnson, 1982) y comparaciones
entre América Latina y los Cuatro Tigres en Asia (Castells, 1989) sugieren
dos cosas (Carnoy, 1996a). En primer lugar, un Estado activo, organizado,
comprometido en promover los nuevos tipos de organizaciones y la inno
vación necesaria para competir en la economía mundial, logra casi siempre
un efecto positivo en el crecimiento económico. En segundo lugar, una dis
tribución del ingreso más equitativo es probable que tenga también un
efecto positivo en el crecimiento, manteniendo constantes las otras varia
bles. Las economías más exitosas también se caracterizan por políticas es
tatales que promueven la universalidad de mayores niveles de educación
en la población e incentivos a las empresas para realizar innovaciones en
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condiciones de salarios más igualitarios. Países como Corea, Taiwán y Singa
pur brindan buenos ejemplos de este tipo de políticas. Su éxito no sólo
confirma el importante papel de la educación pública de alta calidad en la
preparación de la fuerza de trabajo requerida por sistemas flexibles de pro
ducción modernos y competitivos, sino también el papel crucial del Estado
en la forma de conducir el proceso del desarrollo económico y social.
SISTEMA NACIONAL DE FORMACIÓN DE COMPETENCIAS
Y MODELO DE DESARROLLO

Como se ha señalado, la mayor escolaridad genera una productividad ma
yor sólo en el contexto de un buen manejo de los recursos humanos y de
una estrategia empresarial efectiva (OECD, 1994:125). También se ha mos
trado (Coleman, 1997) que el contexto social en el que se desarrollan los
individuos es fundamental para la acumulación de capital humano; en es
pecial, para la que se realiza a través de los sistemas formales de educación
y capacitación. También se argumentó que el modelo de desarrollo mexi
cano se caracteriza por su bajo nivel de competencias, y que es necesario
generar un modelo dual con la creación de un sector de alto nivel de com
petencias de nivel internacional, en un ambiente con predominio de bajas
competencias.
Con la globalización, la calidad del sistema nacional de formación de competencias se convierte en una de las claves de la prosperidad económica
futura. Pero no todos los países hoy desarrollados han seguido la misma
estrategia de vinculación de la formación de competencias con el desarrollo
económico. De una manera simplificada, Brown y Lauder (1997) tipifican
dos rutas alternativas de desarrollo económico, neofordista y posfordista,
con diferentes implicaciones de política de formación de competencias. Estas rutas de desarrollo también pueden relacionarse con proyectos políticos alternativos: conservador (nueva derecha) y progresista o modernizador
(nueva izquierda), respectivamente. La ruta neofordista tendría las siguien
tes características principales: 1) la mayor competitividad se logra por me
dio de ganancias en productividad y reducción de costos laborales; 2) el
atractivo para la inversión consiste en lograr una mayor flexibilidad salarial
por medio de la declinación en prestaciones, salarios y poder de los sindi
catos; 3) la organización de la producción con flexibilidad numérica de los
trabajadores; 4) la fragmentación (polarización) de la fuerza laboral en un
grupo profesional directivo y una fuerza laboral flexible (con empleo de tiempo parcial, temporal, por contrato por tiempo y obra determinada); 5) la
producción en masa de productos estandarizados con trabajadores de bajas
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competencias y bajos salarios; 6) la capacitación de los trabajadores orienta
da por la demanda de bienes finales y dependiente, por lo tanto, de los cam
bios en las condiciones de mercado. La ruta alternativa posfordista tendría
las siguientes características principales: 1) la mayor competitividad se logra por medio de la innovación, la calidad y el valor agregado en los bienes
y servicios; 2) el atractivo para la inversión consiste en la presencia de una
fuerza laboral de altas competencias involucrada en la producción de bie
nes y servicios con alto valor agregado; 3) los sistemas de producción flexi
bles con tendencia al cambio a trabajos con altos niveles de competencias
y altos salarios; 4) la organización de la producción con énfasis en la flexibi
lidad funcional, o sea, con especialización flexible de trabajadores multicom
petencias; 5) la presencia de buenas condiciones de trabajo, prestaciones,
sistemas de capacitación y representación propia de los trabajadores; 6) la
capacitación continua se considera una inversión nacional donde el Estado
actúa como el capacitador estratégico; 7) el Estado orienta a la economía nacional a través de la inversión en sectores estratégicos y el desarrollo del capital humano.
En el mundo real la relación entre educación y desarrollo económico es
compleja. Pero algunos países como Alemania, Japón y Singapur se acercan
en términos generales al modelo posfordista, mientras que Estados Unidos e
Inglaterra al modelo neofordista. La operación de los modelos en cada país
muestra las diferentes orientaciones políticas y culturales y sus relaciones
con la formación de competencias en el desarrollo económico y social.
En términos de política de formación de competencias, en los países
desarrollados los conservadores piensan que se debe establecer una disci
plina de mercado, lo mismo en el ámbito laboral como en algunos servicios
públicos, incluidos los educativos. Consideran un contexto de guerras globales del conocimiento en donde sobrevivirían los más capaces. En el plano
del sistema educativo, ubican la elección de los padres en un mercado de
escuelas, colegios y universidades en competencia. La elección se considera
suficiente para elevar los estándares educativos. Por el contrario, los pro
gresistas argumentan que esa política sólo encubre los intereses políticos
de los sectores más privilegiados de la sociedad. Uno de los temas priorita
rios de su agenda es el proyecto de inversión en capital humano y de inver
sión estratégica como una forma de orientarse hacia una economía de altas
competencias y altos salarios. Esta perspectiva rechaza que la única ruta
hacia la prosperidad sea por medio de una mayor flexibilidad de mercado,
bajando los costos laborales o desechando las leyes de protección laboral.
Reconocen que la provisión de un piso de derechos de protección laboral es
deseable y económicamente esencial; por ejemplo, salarios mínimos e inter
vención gubernamental para que los desempleados vuelvan a trabajar.
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México ha transitado en los últimos años en una trayectoria neofordista
de desarrollo. Así lo indica su bajo nivel de competencias y salarios, la es
casa producción de innovaciones en el sector productivo y la ausencia de
un papel estratégico del Estado en el diseño de políticas industriales. Este
modelo de desarrollo el mercado no ha generado estímulos para que el sis
tema educativo y de capacitación forme recursos humanos de alta calidad.
Si la riqueza futura de las naciones depende de la generación de tecnolo
gías, innovaciones y calidad de los recursos humanos, entonces las naciones
necesitan una ventaja competitiva en algunas de las principales ramas de
actividad económica: telecomunicaciones, electrónica, farmacéutica, quími
ca, agroindustria. Pero para crear la ventaja competitiva se necesita un Es
tado desarrollista que promueva algunos de los sectores estratégicos de la
economía, que concentre y organice la inteligencia colectiva para que ésta se
fortalezca y genere conocimiento e innovación. Una estrategia de este tipo
generará en un principio pocos empleos de alto nivel de competencias, pero
permitiría crear valor agregado y sentaría las bases del crecimiento futuro. Es decir, se puede diseñar un modelo inicial dual de desarrollo con un
pequeño sector de altas competencias en una economía de bajas compe
tencias y bajos salarios como lo es la economía mexicana.
La inversión del Estado mexicano para crear una masa crítica de científicos
de nivel mundial, orientada por el Consejo Nacional de Ciencia Tecnología
(CONACYT), para impulsar el desarrollo científico y tecnológico del país,
no ha tenido el éxito esperado. Los esfuerzos realizados se han quedado cor
tos debido a la ausencia de sectores estratégicos que demanden trabajadores
con altos niveles de competencia. No basta con generar una oferta de egresa
dos de alto nivel educativo, sino que también es necesario crear las condi
ciones de demanda de trabajo de jóvenes científicos y tecnólogos educados
en nuestro país y en el extranjero. Ello se puede lograr con la identificación
e impulso de los sectores estratégicos que estén destinados a crear la ventaja
competitiva. Se necesita una estrategia de esta naturaleza para crear el in
greso social que requeriría una política social de equidad y justicia social.
Un ingrediente necesario, pero no suficiente, de la estrategia es la reforma
del sistema nacional de formación de competencias.
GLOBALIZACIÓN Y REFORMA DEL SISTEMA NACIONAL
DE FORMACIÓN DE COMPETENCIAS

El orden mundial de la globalización ha generado demandas para el sistema de formación de competencias. Ninguna nación puede ser exitosa sin una
inversión considerable en capital humano. La tecnología puede ser el con
ductor de la economía moderna, pero el capital humano es, con certeza, el
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combustible (Becker, 2006:292). Y para un país con bajas competencias, la
inversión significativa en capital humano es necesaria si quiere tener opor
tunidad de resolver el problema de la pobreza.
La era de la globalización enfatiza la enseñanza de las ciencias y de las
matemáticas, y la medición del desempeño escolar. En muchos países se
pone atención a la comparación del logro de sus estudiantes en esas mate
rias en relación con el de otros países. Esta práctica ha sido impulsada por
organizaciones internacionales tales como la International Association
for Evaluation of Educational Achievement, la OECD y el Banco Mundial
(Carnoy, 2000:56). Estas organizaciones comparten una visión de la educa
ción y la eficiencia de los sistemas educativos, la cual incluye un sesgo
cuantitativo acerca del progreso económico y social. También comparten
una visión explícita acerca de la posibilidad de medir la calidad de la edu
cación y de la relación directa entre calidad y productividad económica.
Con una competencia económica más intensa entre los países, estas organi
zaciones trasladan la urgencia de mejorar la productividad a la aceptación de
comparaciones inter e intranacionales de los resultados de pruebas estan
darizadas de conocimiento de los estudiantes.
La globalización está llena de promesas para los individuos, instituciones
y países (Stromquist, 2002:XIII). Una las promesas es la educación formal
concebida como un proceso de formación de competencias avanzadas
y conocimiento sofisticado, el cual se considera esencial en la construcción
de la sociedad del conocimiento. A inicios del siglo XXI, el sistema educativo
se ajusta más a los valores y necesidades de la economía que en las décadas
previas. Esto ha sido el resultado de presiones explícitas del sector empre
sarial sobre los sistemas educativos, como lo es el caso sobresaliente del
sistema educativo de Estados Unidos (Stromquist, 2002:38-39). A partir de
la primera mitad de década de 1980, con la publicación del reporte A Nation
at Risk,12 un grupo representativo de los empresarios estadounidenses ar
gumentó que el sistema educativo había fracasado en responder a sus in
tereses de desarrollar una fuerza de trabajo eficiente y capacitada, lo cual
constituía una condición necesaria para aumentar la productividad econó
mica y la competitividad del país. Cabe señalar que estas quejas se deriva
ron de una concepción parcial del nexo entre los resultados de pruebas de
En 1983, la Comisión Nacional para la Excelencia en Educación (National Comission on
Educational Excellence) de los Estados Unidos de América publicó el reporte A Nation at Risk:
The Imperative for Educational Reform. La Comisión estuvo integrada principalmente por em
presarios y directivos de universidades. En el reporte se afirmaba que el desempeño de la escuela
pública había caído en un estado desastroso y hacía un llamado a reformar el sistema educativo.
Las reformas observadas en los años siguientes en los Estados Unidos tienen como anteceden
te este reporte y otros estudios que proliferaron después de 1983.
12
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desempeño académico con el crecimiento económico. La concepción es par
cial porque la productividad de la fuerza laboral y el crecimiento económico
dependen no sólo de las competencias laborales, sino también de la acu
mulación de capital físico, la tecnología, factores organizacionales y otros
factores complementarios. Una de las consecuencias de las quejas fue la
demanda de privatización y de otras medidas orientadas, según su concep
ción, a mejorar la escuela pública. Los partidarios de la privatización de la
escuela pública afirman que ésta es ineficiente porque opera en condiciones de monopolio, o sea, el Estado posee las escuelas, las cuales no tienen
incentivos para desempeñarse en forma eficiente debido a la ausencia de
competidores. Sin embargo, los partidarios del mercado en educación o
privatización de la escuela pública no han mostrado evidencias empíricas
que apoyen en forma significativa sus argumentos (Levin y Belfield, 2006).
Los países desarrollados están embarcados en reformas educativas simi
lares independientemente de las posiciones políticas de sus implementa
dores. Ello se debe a que las reformas educativas actuales no son una mera
expresión de las posiciones políticas de un gobierno, y que pasarán cuando
éste termine su mandato. Las reformas educativas responden a cambios de
alcance mundial, lo cual genera una tendencia hacia la homogeneización
de ciertas políticas educativas en el mundo. En este sentido, en México existen estudios (Buenfil, 2000) que muestran que las propuestas de política
educativa de las agencias internacionales determinan algunas de las princi
pales políticas que afectan al sistema educativo mexicano.
La organización de un sistema de formación de competencias en expan
sión debe constituir una meta pública con objetivos de equidad e inclusión
social. El gobierno es el agente organizador estratégico, pero debe incluir la
participación activa de las organizaciones de los empleadores —las cuales
deben asumir su papel de capacitadoras—, así como la de los sindicatos; será
tarea del gobierno establecer un puente con y entre estas organizaciones.
Sin embargo, una reforma del sistema de formación de competencias aisla
da del contexto socioeconómico del país no resolverá los problemas de desigualdad, desempleo y baja productividad. Para ello es necesario pensar en
reformas complementarias en las condiciones generales de trabajo, seguri
dad social, establecimiento de leyes observables de salarios mínimos, po
líticas fiscales progresivas, combate a la evasión, entre las más importantes.
RESUMEN Y CONCLUSIONES
Los beneficios sociales que se le atribuyen a la educación formal hace casi
innecesaria la justificación de los gastos educativos privados y públicos; no
importa cuál sea la fracción del producto nacional que se dedique a la edu

EDUCACIÓN Y DESARROLLO SOCIOECONÓMICO

41

cación formal, siempre parecerá insuficiente. Específicamente, la igualdad
de oportunidades educativas se considera un medio para la igualdad eco
nómica, la equidad y la cohesión social. En el caso de México, la evidencia
muestra que, entre 1994 y 2008, hubo un aumento en la escolaridad media y
una mejora en la distribución de la escolaridad de la población ocupada
remunerada, lo cual contribuyó a una distribución más igualitaria del ingre
so laboral, a una mayor equidad y a una mayor cohesión social.
Se concluye que la igualdad de oportunidades educativas por sí sola no
generó la mayor igualdad en los ingresos laborales, la mayor equidad y la ma
yor cohesión social. En el periodo analizado, estas tendencias se vieron favorecidas por la dinámica de la oferta y la demanda relativas de trabajadores
por nivel educativo, la cual favoreció a los trabajadores con competencias medias y bajas. En un contexto en que los ingresos relativos de los traba
jadores con niveles de educación media superior y superior tuvieron una
baja, fenómeno consistente con un modelo de desarrollo de bajas compe
tencias laborales.
Para un país como México, la acción del Estado es fundamental para el
desarrollo de sectores estratégicos que permitan generar una ventaja en
la competencia mundial por los mercados de bienes y servicios. Pero no se
podrá generar una ventaja competitiva sin una reforma profunda en el sis
tema de formación de competencias mexicano que permita generar recursos
humanos de alto nivel; esta reforma es una condición necesaria para el de
sarrollo de sectores estratégicos de la economía. El sector público no es la
única fuente de formación de competencias; el sector privado tiene un lugar
importante no sólo a través de sus organizaciones de educación y capaci
tación, sino a través de la capacitación que proporciona a sus trabajadores
en el lugar de trabajo. Por ello, es importante que juegue un papel más ac
tivo al respecto. Se necesita que el Estado también oriente la trayectoria del
desarrollo económico y social, tomando en cuenta una situación inicial con
predominio de bajas competencias y bajos salarios, en la cual se puede generar un pequeño sector estratégico de altas competencias y altos salarios.
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