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Rezago educativo 
• México tiene un gran reto para abatir el rezago educativo,

ya que a la fecha hay más de 30 millones de personas
mayores de 15 años que no han terminado la primaria ni
la secundaria o son analfabetas, señaló el extitular del
Instituto Nacional para la Educación de los Adultos (INEA),
Marcos Bucio Mujica.

• El reto para el país, dijo: “es enorme ya que de esos 30
millones de personas en rezago educativo, cuatro millones
no saben leer y ni escribir, nueve millones no terminaron
la primaria y 16 millones no terminaron la secundaria, lo
que explica parte de los problemas de inseguridad social
que vive el país”.



Ranking alumnos de hasta 15 años

• La Organización para la Cooperación y el Desarrollo 
Económico (OCDE) elaboró su ranking

internacional, México se encuentra en 

el lugar 54 de un total de 76 países.

• En América Latina, Chile está en el lugar 

48 (el mejor posicionado), siguiéndole 

Costa Rica (53), México (54) y Uruguay (55).



Elección de Universidades 
Para que los alumnos escojan una universidad, ya no solo es por la
preferencia de los padres o cercanía, sino que ahora requieren cumplir con
las expectativas de las generaciones actuales como:

– Las facilidades para la investigación
– Prestigio de las instituciones académicas.
– Los planes de estudios en relación

al mercado.
– Los intercambios a nivel internacional.
– Carreras de posicionamiento laboral.
– Que cuenten con excelente tecnologías de información.



Mejores universidades en México
1. Centro Tecnológico de Monterrey
2. Universidad Nacional Autónoma de México
3. Universidad Autónoma de Querétaro
4. Universidad Autónoma Metropolitana
5. Universidad Autónoma de Baja California
6. Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo
7. Universidad Autónoma de Nuevo León
8. Universidad Autónoma de Puebla
9. Universidad Autónoma de San Luis Potosí
10. Universidad Autónoma del Estado de México

Fuente THE World University Ranking 2019



Informe del Programa Internacional para la Evaluación 
de Estudiantes

• Las áreas que se toma en cuenta, el cual se aplica cada 3 años por 
la OCDE son: País Matemáticas Ciencia Lectura

Corea del sur 536 536 538

Japón 534 538 547

Finlandia 519 524 545

Estonia 541 516 521

Canadá 518 523 525

Polonia 518 526

Suiza 531 515 509

Países bajos 523 522 511

México 408 416 423



Nuevos modelos
• Por mucho que se habla de la globalización, a México le falta

mucho para alcanzarla en cuanto a educación, ya que seguimos
con los mismos esquemas educativos de hace más de 60 años:

La educación tradicional, que se basa en que una persona

imparta la cátedra sin importar si ésta es solo de

escritorio o de campo, se sigue evaluando lo que se ve en

clase, lo que dictan y las cuestiones que se memorizan.

Todo eso existe en el internet: qué pasa con lo que se

puede experimentar, investigar dialogar etc.



Nuestras universidades y autoridades
• En la actualidad nos siguen solicitando el 80% 

de la asistencia de los alumnos, para derecho 
a examen.

• La mayoría de las autoridades todavía desean 
al profesor de manera presencial y virtual.

• Actualmente con las nuevas tecnologías
pueden tener los alumnos el 80% por medios
virtuales.



Romper esquemas

• En Japón se realizó lo que han

llamado el “cambio valiente”
* Sin tareas * Materias fundamentales

* 1 libro por semana
* Aritmética de negocios

• Civismo (respeto a las leyes, valores, ética, tolerancia, altruismo)

*Respeto a los ecosistemas
*Idiomas, culturas y religiones * Computación y tecnología



• El resultado final que se pretende es lograr una

persona perfectamente preparada para actuar en

cualquier parte del mundo de manera productiva,

convertirse en un “ciudadano del mundo”.



México 
• En el 2016 se realizaron las primeras consultas

para ver la mejor manera de contar con un
mejor sistema de educación en México.

• Actualmente no puedes reprobar a ningún
alumno en educación básica,

• Cuando llegan a Universidad traen lagunas, no
saben las cuestiones básicas de redacción,
ortografía, razonamiento, trabajo en equipo, etc.



México 
• En Canadá, a los profesores se les

contrata en función de las

necesidades del colegio. No hay

oposiciones, son los directores de

los centros los que determinan

cuántos docentes necesitan cada

curso y para qué asignaturas.



• Los cambios a la reforma se centran sobre todo al pago
de profesores, los beneficios de pertenecer al
magisterio, lo que no quieren los profesores (sin
evaluaciones).

• La Universidad debe de enseñar

al alumno a razonar, pensar y

desarrollar sus ideas, para

que se expresen de manera

correcta, y así lograr sus metas.



• En nuestra realidad, los
alumnos ya no quieren
ver teoría en las aulas,
solo quieren palpar la
realidad mundial.



MÉXICO
2000 2010 2015

Total Hombres Mujeres Total Hombres Mujeres Total Hombres Mujeres

Total 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0

Sin escolaridad 9.9 8.4 11.2 6.9 5.9 7.8 5.8 5.0 6.6

Educación 
básica

61.7 62.0 61.3 56.4 56.8 56.1 53.5 53.4 53.6

Educación 
media superior

16.7 16.2 17.1 19.3 19.3 19.3 21.7 21.9 21.4

Educación 
superior

10.9 12.6 9.4 16.5 17.2 15.9 18.6 19.4 18.0

No 
especificado

0.9 0.8 1.0 0.9 0.9 0.8 0.4 0.4 0.4

Porcentaje de población de 15 años y más con algún grado escolar



MÉXICO 2000/2001 2010/2011 2017/2018

Primaria 86.3 94.9 96.9

Secundaria 74.9 83.3 85.8

Media superior 57.0 62.2 66.6

% Eficiencia terminal por nivel educativo y ciclo



Tasa de abandono escolar, nivel educativo y ciclo

MÉXICO 2000/2001 2010/2011 2017/2018

Primaria 1.9 0.7 0.8

Secundaria 8.3 5.6 4.9

Media superior 17.5 14.9 13.3

Superior 8.3 7.1 6.8


