
EDUCACIÓN

Concepto de educación

Se vincula con poseer ciertas cualidades como:

Es el proceso de optimización integral e intencional del hombre, orientado al logro de 
su autorrealización e inserción activa en la naturaleza, sociedad y cultura. 

• Actuar de una manera adecuada para la sociedad

• Ser cortes

• Buenos modales

• Poseer ciertos conocimientos

Concepto de educación



EDUCACIÓN

Concepto de educación

Proceso que aspira a preparar las 
generaciones nuevas que aspiran a 
reemplazar a las adultas que, 
naturalmente, se van retirando de  las 
funciones activas de la vida social.

Conceptos
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Concepto de formación

“Indudablemente, formación tiene que ver con adquirir cierta forma como el deportista, 
sin embargo todo lo que debe tener forma necesita de alguien que le proporcione la 
forme deseada”.

“Así, la formación que imparte la educación formal dentro del sistema educativo, 
requiere no solo del formador, sino también de las circunstancias, el momento preciso, 
las necesidades del momento y el contexto social imperante”.

Badillo Mendoza. 2011

Conceptos



EDUCACIÓN

Concepto de formación

Así, la formación que imparte la educación formal dentro del sistema educativo, requiere 
no solo del formador, sino también de las circunstancias, el momento preciso, las 
necesidades del momento y el contexto social imperante.

La formación es:

• una dinámica de desarrollo personal, 

• una necesidad de crecer profesional y personalmente.

• Y se da solo si el sujeto tiene decisión para ello y acude a la mediación (escuela, calle, hogar) 

Conceptos
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•Fortalecer el entorno social

Que es vivir con dignidad?

•Formar un patrimonio

•Nivel de vida familiar

La enseñanza: es el camino para alcanzar una vida con 
dignidad y construir un mejor país.
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Puntos de partida y metas

Es la educación un impulso para el desarrollo? O es una meta del 
desarrollo?

R: La educación debe adaptarse a las necesidades de desarrollo, 
acorde a los niveles de aspiración de la sociedad con respecto al 
desarrollo.

R: la educación siempre es necesaria: tanto en países desarrollados 
como en los que empiezan a crecer.
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Puntos de partida y metas

La educación es siempre impulso pero también meta. Por ejemplo:

R: Meta: reducir el analfabetismo,

Impulso: contemplaría la atención de otros aspectos relacionados 
con la supervivencia, como la educación para la salud, y la formación 
de profesionales.

En un país con 90% de analfabetos cual sería la meta de la 
educación?
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Puntos de partida y metas

Si la educación condiciona el desarrollo por falta de 
producción y mano de obra calificada

Es necesario habilitar a las escuelas técnicas, para 
incorporar mano de obra especializada que contribuya 
al desarrollo económico integral.
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Puntos de partida y metas

De esta manera, se puede asumir que:

La educación es el vehículo indispensable para lograr los niveles de 
progreso de la sociedad.

La educación es un proceso de transmisión de conocimientos por una 
generación adulta hacia una joven.

Factores que la condicionan: Sociales, económicos y políticos.
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Papel de la educación en la sociedad industrial

Trabajo:  es la fuente del 99 % de La riqueza de cualquier sociedad

Trabajo

Actividad organizada

Genera retribución monetaria

División de funciones  que realiza  de cada miembro

Genera retribuciones sociales ( Poder, prestigio, respeto)  

Mercado de trabajo Demanda social
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Indicadores sobre  educación

Escolaridad

El grado promedio de escolaridad nos permite conocer el nivel 
de educación de una población determinada.

Como se obtiene?
años aprobados desde primero de 
primaria hasta el último año que cursó 

Numero de individuos

Escolaridad



EDUCACIÓN
Indicadores sobre  educación

En 2010 los habitantes mexicanos de 15 años y más tienen 8.6 grados de 
escolaridad en promedio, lo que significa un poco más del segundo año de 
secundaria.

Escolaridad

La escolaridad mas baja la tienen los estados de Chiapas y Oaxaca con 6.7 y 6.9 
respectivamente. Mientras que el DF tiene la escolaridad mas alta con 10.5.

FUENTE: INEGI. Encuesta Intercensal 2010
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Indicadores sobre  educación

Escolaridad

En 2015 Los habitantes mexicanos de 15 años y más tienen 9.1 grados de 
escolaridad en promedio, lo que significa un poco más de la secundaria concluida.

La escolaridad mas baja la tienen los estados de Chiapas y Oaxaca con 7.3 y 7.5 
respectivamente. Mientras que el DF tiene la escolaridad mas alta con 11.1.

FUENTE: INEGI. Encuesta Intercensal 2015
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Indicadores sobre  educación

Analfabetismo

El analfabetismo se refiere a la población de 15 años y más que no 
sabe leer ni escribir. En México, en 45 años este porcentaje bajó de 
25.8 a 5.5%. Observa la siguiente gráfica:

Porcentaje de la población analfabeta de 15 años y más
(1970, 1990, 2000 y 2010,2015)

Fuente: http://cuentame.inegi.org.mx/poblacion/analfabeta.aspx?tema=P

http://cuentame.inegi.org.mx/poblacion/analfabeta.aspx?tema=P
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Indicadores sobre  educación

REZAGO EDUCATIVO

DEFINICIÓN Población de 15 años o más que no cuenta con la 
educación básica y que no es atendida por el sistema de educación 
básica, como proporción de la población total de 15 años y más. 

• http://www.snie.sep.gob.mx/descargas/indicadores/SININDE.pdf
**   http://www.inea.gob.mx/transparencia/pdf/Rezago_encuesta_intercensal2015.pdf

* El rezago educativo nacional en 2004 – 2005 fue de 47.2% 
* En 2015 se redujo al 35 %

http://www.snie.sep.gob.mx/descargas/indicadores/SININDE.pdf
http://www.inea.gob.mx/transparencia/pdf/Rezago_encuesta_intercensal2015.pdf
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Indicadores sobre  educación

Gasto educativo

En 2004 los países de la OCDE se gasta en promedio 5.8 % del PIB en educación. México 
gastó 6.4%

El gasto educativo es financiado por el estado en los países OCDE es de  5% del PIB, el 
resto 0.8% es por el sector privado

El gasto educativo por alumno en México en 2004 fue de 2.128 US dollar, que equivale al 
30.1 % de gasto promedio del gasto por alumno de los países OCDE.                                                            
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Indicadores sobre  educación

Calidad Educativa

La calidad educativa se mide a partir de las habilidades y aptitudes de los estudiantes, 
que hace la OCDE mediante la aplicación del PISA (Program for International Students 
Assessement) en las siguientes áreas del conocimiento:
• Ciencias
• Comprensión lectora
• Matemáticas

País
Área del conocimiento

Ciencias Comprensión 
lectora

Matemáticas

Singapur 1 1 1

México 58 55 56

USA 25 24 39

Canadá 7 2 10

País
Área del conocimiento

Ciencias Comprensión 
lectora

Matemáticas

Chile 44 42 48

Colombia 58 54 61

Perú 64 63 62
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❖Escolaridad en los pescadores artesanales
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Nivel de educación de los socios “Santa Cruz de 
Miramar, Nayarit” 
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❖Escolaridad en los pescadores

Analfabeto  
0%

Primaria 
incompleta

11%

Primaria 
completa

6%

Secundaria 
incompleta

28%

Secundaria 
completa

43%

Superior 
12%

Grado de estudios de pescadores artesanales Ilo, España

Fuente: Centro de Educación, Organización y 
Promoción del Desarrollo - Ilo

http://www.aecid.pe/documentos/store/doc.20.pdf

http://www.aecid.pe/documentos/store/doc.20.pdf
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