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Resumen 

Actualmente la Educación Media Superior se encuentra en el centro del debate político y 

académico, por un lado la reciente propuesta de Reforma Integral de la Educación Media Superior 

en México. La creación de un sistema nacional en el marco de la diversidad, por otro la discusión 

de la obligatoriedad de este nivel educativo, pasando indudablemente por la actualización y 

habilitación de los docentes, la incorporación de los estudiantes a procesos de evaluación a través 

de la prueba Enlace, entre otros. 

 

Lo anterior hace que la necesidad de discutir lo que sucede en la Educación Media Superior sea 

cada vez más imperiosa, en este sentido pretendo mostrar algunos elementos que permitan ordenar 

las condiciones en que se encuentra este nivel educativo. Entre ellas destaca el tema del 

financiamiento, la expansión y diversidad de las instituciones, algunas condiciones de la matrícula, y 

la perspectiva a futuro a través de la reforma propuesta por el Gobierno Federal y la del Gobierno 

del Distrito Federal.  
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Presentación 

 

Los temas que pueden ser abordados en el ámbito de la educación media superior son amplios y 

complejos, sin embargo en este trabajo se presentaran cuatro aspectos que marcan las desigualdades 

en el tratamiento que se le da a este servicio educativo y el que este proporciona a la población. En 

el primer sentido se considera el tema de los recursos, el segundo se refiere a los planteles que 

ofrecen el servicio considerando los diversos sectores: público y privado, que participan en él. El 

tercer aspecto tiene que ver con la matrícula, su atención y crecimiento. Para concluir se aborda el 

tema de la Reforma Integral propuesta para este subsistema educativo. En todos las casos que se 

abordan se presenta información para el ámbito nacional y para el caso particular del Distrito 

Federal capital política del país. 

 

Financiamiento 

Los recursos económicos son indudablemente un aspecto de importancia ya que es lo que permite 

a las instituciones hacer frente a sus gastos de operación y realizar inversiones que permitan 

desarrollar a las instituciones y hacer que éstas oferten un mejor servicio educativo tanto en el 

proceso formativo como el impulso a la investigación y difusión cultural. Para esto las instituciones 

públicas cuentan con tres fuentes para la obtención del financiamiento: la federal, la estatal y la 

municipal. Fuentes que cabe mencionar para algunas instituciones no son excluyentes, es decir 

pueden obtener recursos de más de una de las fuentes mencionadas.  

 

Por su lado las instituciones privadas cuentan con diversas fuentes que van desde las empresariales, 

la provenientes de asociaciones de carácter religioso, o de otro tipo de instancias, todo ello 

adicional al proveniente de los particulares vía, por ejemplo, el pago de las colegiaturas.  

 

En este sentido no todo el presupuesto para la educación proviene de la federación, es más en los 

últimos años la participación del sector privado a marcado una tendencia a incrementar su 

participación, con lo que se logra acercarse a la norma que indica que el gasto en educación debe 

ser el 8% del PIB. Así la participación privada en el gasto muestra una tendencia a crecer pasando 

del  5.5% en 1995 al 23.0% en el 2005. (Gráfica 1) 

 

Para el caso particular de la Educación Media Superior (EMS) en el periodo que va de 1995 al 2005, 

ha sufrido un decremento importante en tanto su participación en el gasto federal pasando del 

12.9% en el primer año al 10.1% en el segundo, alcanzando en este último año una proporción 
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similar a la que se le  otorgó en 1999, este hecho indica que la EMS no es precisamente el espacio 

de mayor prioridad, de los tres subsistemas que conforman el sistema educativo nacional. Este 

subsistema, a pesar de su importancia, el que recibe la menor proporción del presupuesto federal 

(Gráfica 2) 

 

Adicionalmente, los recursos presupuestales están dirigidos a partidas específicas de gasto. Para 

tener una idea de la forma en que se destina el gasto presentamos, a modo de ejemplo, la situación 

que guardan dos instituciones, por un lado Universidad Nacional Autónoma de México y por otro  

Instituto de Educación Media Superior del Distrito Federal, para el primer caso la información 

corresponde al año 2000 y para el segundo para el 2007. 

 

El presupuesto asignado para los nueve plateles de la Escuela Nacional Preparatoria (ENP) las 

cinco escuelas del Colegio de Ciencias y Humanidades (CCH), la Unidad para el fortalecimiento de 

la Educación Media y la Unidad Coordinadora de Servicios Institucionales fue, de poco menos de 

un mil doscientos millones de pesos, que representó el 11% del presupuesto total de la UNAM 

para ese año. De esta cantidad, prácticamente el 55% se destina al pago de nómina. 

 

La segunda partida con más recursos corresponde a becas, prestaciones y estímulos que incluyen 

fundamentalmente, las cuotas que deben pagarse al ISSSTE, la erogación en becas para estudios o 

investigaciones es la que menor gasto representa en esta partida. Para el año de 2007, no se cuenta 

con la información distribuida por partida presupuestal, sin embargo, de acuerdo con los datos de 

la UNAM, para ese año se destinó al subsistema de media superior una cantidad similar a lo 

consignado para el año 2000. (Cuadro 1) 

 

Para el caso del Instituto de Educación Media Superior del Distrito Federal, se observa que para el 

2007 conto con un presupuesto total de un poco más de quinientos millones de pesos para atender 

a las 17 instituciones adscritas a él. Si dividimos esta cantidad entre el número de planteles y 

suponemos que se distribuye de manera homogénea, es decir sin considerar sus diferencias en tanto 

tamaño de la matrícula o en número de personal docente y administrativo, tenemos que para cada 

uno de los planteles se destinarían alrededor de 30 millones de pesos. 

 

Este es el monto de gasto y en lo que se gasta es fundamentalmente en Servicios Generales, casi 

tres cuartas partes se destinan a este rubro, que supongo, además de la luz y el agua, incluyen los 
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salarios del personal. Hay dos rubros de los que ignoro el tipo de gasto, uno es el de servicios 

personales con el 14.1% y el de ayuda, subsidios y transferencias con el 10.7% (Cuadro 2) 

 

Planteles 

En los últimos años se puede observar un importante incremento en el número de instituciones 

dedicadas a la atención de la demanda del nivel medio superior particularmente en lo que va del 

presente siglo el crecimiento de las instituciones públicas ha pasado de 4,987 escuelas a 7,152 es 

decir, a crecido en un 43.4%, proporción similar a la que se observa en el caso de instituciones 

particulares que muestran un incremento de 44.8%.  

 

Sin embargo, este crecimiento es bastante desigual, si dividimos al sector público en las tres 

instancias en que se compone: federal, estatal y autónomo se pueden observar diferencias 

significativas en términos del impulso a la construcción de espacios públicos para ofrecer este 

servicio educativo. 

 

 En el periodo que va del 2000 al 2007, para el caso de las instituciones dependientes directamente 

de la federación, el incremento en el número de escuelas ha sido verdaderamente tangencial 

solamente han crecido en un 2.5%, por su lado, las entidades federativas, en términos generales, 

han dado un fuerte impulso a la EMS al menos en lo que a construcción de escuelas se refiere, paso 

de 3,302 planteles en el 2000  a 5,331 en el 2007, es decir, el número de instituciones educativas 

financiadas por las entidades federativas se elevó en un 61.4%, en tanto las escuelas incorporadas a 

alguna institución autónoma han crecido en un poco menos de una cuarta parte pasando de 498 a 

604 en los años de referencia. (Cuadro 3) 

 

El crecimiento de las instituciones de EMS no es un fenómeno nuevo, al hacer una búsqueda de lo 

sucedido en los últimos veinticinco años, momento en que se promueve, de manera más intensa, la 

participación de otros actores de la sociedad en el sector educativo, es notable como se inicia el 

incremento en la contribución de las entidades federativas y del sector particular en la construcción 

de instituciones de EMS. Habrá que recordar dos momentos, eminentemente de carácter político, 

que pueden enmarcar este crecimiento, se tiene por un lado la búsqueda de una modernización 

educativa que entre otras cosas pretendía lograr una descentralización educativa que involucrara de 

manera más activa a las entidades federativas en la atención del servicio educativo, asunto mucho 

más claro para la educación básica, pero que influye en el resto de los subsistemas educativos, y por 

otro lado, el impulso a la privatización de los servicios que ofrece el Estado, lo que lleva a la 
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participación del sector privado en la educación de manera más decidida. En este sentido se puede 

observar como a partir de mediados de la década de los 80´s, se inicia un importante crecimiento de 

las instituciones dependientes de las entidades federativas y del sector privado, en tanto las 

instituciones federales y las que están incorporadas a instituciones autónomas presentan una 

tendencia a mantenerse estables. (Gráfica 3) 

 

Las instituciones de Educación Media Superior en el Distrito Federal presentan un marcado 

incremento gracias a la participación del sector privado alcanzando para el 2006 más de 400 

instituciones, sin embargo como sabemos, no en todos los casos la oferta que hace del servicio 

educativo cuenta con el reconocimiento para que los estudios realizados en ellas sean validos para 

continuar con los estudios superiores. La participación del sector público se presenta de manera 

muy estable, es decir prácticamente no crece, a pesar del incremento en su demanda. Por su lado 

los esfuerzos del Gobierno del DF, al parecer aún son insuficientes (Gráfica 4) 

 

Matrícula 

A pesar de que no crecen de manera significativa el número de instituciones, se observa que la 

matrícula en este nivel educativo se ha incrementado, al menos en valores absolutos, del año 2000 

al 2007 de manera importante pasando de alrededor de dos millones y medio de estudiantes en el 

ciclo escolar 2000-2001 a casi tres millones y medio en el ciclo 2006-2007. Se tiene, de esta manera, 

un crecimiento de casi un tercio, en el total nacional, sin embargo en las entidades federativas el 

incremento ha sido de prácticamente dos tercios, el más alto a nivel nacional, lo que indica la 

importancia que en los estados se le está otorgando a este subsistema. (Cuadro 4) 

 

De manera particular en el Distrito Federal la situación es diferente, sobretodo en cuanto a la 

educación privada se refiere, ya que en lo que va del presente siglo, lejos de incrementar su 

matrícula se presenta un decremento de casi 13 puntos porcentuales. El resto de los sectores 

incrementan su matrícula, aunque de manera bastante moderada en comparación con el resto del 

país, desafortunadamente no me fue posible obtener información relativa al bachillerato impulsado 

por el Gobierno del DF, razón por la que aparece en blanco el espacio correspondiente. Aquí se 

puede observar una situación extraña ya que en tanto se incrementan los planteles privados su 

matrícula disminuye y en la medida que las instituciones públicas no crecen de manera significativa 

su matrícula se incrementa. (Cuadro 5) 
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Es notable la diferencia que existe entre la absorción de alumnos en el sistema, entre el promedio 

nacional y el logrado en el Distrito Federal. En tanto en el país no es posible atender a toda la 

demanda, en el último lustro solamente se acerca al 100%, en el DF, a partir de los 90’s se absorbe 

por arriba de ese porcentaje, es decir, al parecer no solamente se atiende a los egresados del ciclo 

anterior sino que también se proporciona el servicio a quienes provienen de otras entidades 

federativas, principalmente del Estado de México. (Gráfica 5) 

 

Por otro lado, la deserción que se define como al total de alumnos que abandonan sus estudios sin 

concluirlos, implicando con ello que son los estudiantes quienes fracasas en su proceso formativo y 

no hay causas, al parecer, de carácter institucional, presenta una situación más favorable en el caso 

nacional que en el caso del Distrito Federal ya que desde mediados de la década de los 90´se 

observa una tendencia a una disminución en el número de estudiantes que desertan, en el primer 

caso y una movilidad muy amplia en el segundo. (Gráfica 6) 

 

Ahora bien a pesar de que los datos se encuentran en función de la definición presentada, hay que 

replantear el sentido. Si bien es claro que hay estudiantes que abandonan sus estudios por voluntad 

propia, existe una parte, considero que es la mayoría, que lo hacen debido a que el “costo de 

posibilidad” es muy alto, es decir no tienen otra opción que abandonar sus estudios, principalmente 

por factores económicos. Ante esto se han impulsado una serie de acciones derivadas de una 

política compensatoria como el programa de oportunidades y el de Prepa Si.  

 

El asunto de la reprobación que muestra valores alarmantes tanto en el Distrito Federal como en el 

país, 60% y 45% en sus puntos más altos, no es un asunto que se refiera solamente a que el alumno 

no sabe o no ha mostrado su saber ante procesos de evaluación generalmente tradicionales, tiene 

que ver, sí en qué tipo de conocimientos, habilidades, capacidades y últimamente competencias 

tiene el alumno, pero también tiene que ver con los procesos de enseñanza y evaluación que usa el 

docente para averiguar lo que posee el estudiante; en cómo la institución impulsa o no procesos de 

formación más acordes con la realidad y vida cotidiana de los alumnos. Y, por supuesto en la 

utilidad que tiene para el estudiante estudiar sobre todo cuando se percibe inmerso en una sociedad 

en la que el empleo es poco asequible y donde el ingreso no está en función de lo obtenido en la 

escuela. (Gráfica 7) 

 

Es claro que si hay una buena proporción de estudiantes que abandonan sus estudios, superior al 

15% en el caso del Distrito Federal, la eficiencia terminal se ve afectada, sin embargo la deserción 
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no es el único factor, si así lo fuera se tendría una eficiencia de alrededor del 85% cuando en 

realidad esta no alcanza el 60%. El problema de la deserción es, en este sentido un asunto bastante 

más complejo que tiene que ver con el capital cultural de los estudiantes y con la valoración que 

tienen sobre la educación y cómo ésta es vista para su incorporación al mercado de trabajo, o cómo 

se percibe su posible ingreso a la educación superior. También la reprobación, como se vio, juega 

un papel importante en la eficiencia terminal. Debe por tanto analizarse esta situación de manera 

multifactorial de tal forma que pueda atacarse de manera integral, hasta el momento no conozco 

trabajos al respecto. (Gráfica 8) 

 

Las propuestas de Reforma 

México tiene una amplia historia en la elaboración e impulso de reformas educativas para todos los 

niveles educativos en que se encuentra conformado el Sistema Educativo Nacional, la más reciente 

corresponde a la Educación Media Superior, difundida en enero de 2008 la Reforma Integral de la 

Educación Media Superior. Sin embargo, previo a esta iniciativa, diferentes instituciones han 

impulsado reformas internas, principalmente en lo que se refiere a los planes y programas de 

estudio o, como en el caso del Distrito Federal se han creado nuevos modelos para atender este 

nivel educativo, tal es el caso del Gobierno el Distrito Federal que, en el año 2000 impulsó al 

Instituto de Educación Media Superior del Distrito Federal con una propuesta educativa, que a su 

decir debería ser una alternativa de formación crítica para los estudiantes. 

 

Lo que se pretende en este último apartado es presentar, de manera comparativa la propuesta del 

gobierno federal y del gobierno del Distrito Federal, para ello se presentan las siguientes  tablas en 

donde pueden observarse los objetivos planteados en cada una de estas instancias (Tablas 1 y 2) en 

que se percibe que entre ambas existen ciertas cercanías discursivas, ya que nadie podría negar la 

importancia de contar con un sistema educativo que sea equitativo, con calidad, flexible y que 

permita una adecuada participación ciudadana así como reducir la desigualdad. Sin embargo, habrá 

que discutir lo que se entiende por cada una de estos conceptos y si existe o no cercanía en los 

significados. Esto tiene que ver con la idea de relevancia, o de pertinencia en un término más 

actual.  

De la tabla 3 a la 6 inclusive, se presenta lo que cada una de estas propuestas pretenden alcanzar 

con los estudiantes gracias al proceso formativo que impulsan, destaca la intención, en ambas de 

generar valores ciudadanos, capacidad de comprensión, creación y crítica, el desarrollo de 

competencias intelectuales, de aprendizaje, colaboración, y trabajo colegiado. Del mismo modo 
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buscan el respeto a las condiciones diferentes y a la intercultura, respeto al medio ambiente, todo 

ello con capacidad de dialogar y construir espacios de confluencia.  

 

Para efectos de la presentación se transcribe, de manera textual, lo propuesto en cada iniciativa, en 

el caso de que existan similitudes se incluye entre paréntesis lo dicho por el gobierno del Distrito 

Federal o en que parte corresponden una y otra propuesta. 
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