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CS01 DEMANDA EDUCATIVA POTENCIAL

Con el objeto de dimensionar globalmente la oferta de servicios educati-
vos, así como de evaluar la cobertura poblacional de éstos, es imprescin-
dible conocer la magnitud de la demanda educativa. Este dato se conoce 
con mayor precisión en los años posteriores a la realización de los censos 
de población cada década o de los conteos intercensales cada quinque-
nio. Para otros años se utilizan las proyecciones de población del Consejo 
Nacional de Población (Conapo) —que es el órgano técnico ofi cial a nivel 
nacional— de cuyas estimaciones se puede inferir una aproximación de 
la demanda educativa a mitad de año; aunque es importante anotar que 
estos datos no necesariamente coinciden con la información ofrecida por 
otros organismos nacionales o locales. 

El indicador que aquí se presenta, denominado demanda educativa potencial 
según nivel escolar, delimita los volúmenes poblacionales según las edades 
normativas para cursar los niveles educativos del sistema escolarizado, en 
el ámbito nacional y estatal. El Instituto Nacional para la Evaluación de 
la Educación (INEE) ha adoptado como edades normativas de instrucción 
preescolar, primaria y secundaria en sus modalidades escolarizadas, los 
rangos de edad tres a cinco; seis a 11; y 12 a 14 años, respectivamente. 
Esta convención está en consonancia con una forma efi caz de garantizar 
el cumplimiento de la obligatoriedad de la educación básica en el sistema 
escolarizado antes de cumplir 15 años. El fl ujo efi caz al que se alude, su-
pone el ingreso a preescolar a los tres años, en un tránsito ininterrumpido 
y sin reprobar ningún grado posterior, de tal modo que se garantice el 
egreso de secundaria a los 14 años. En esta lógica, los rangos de edad de 
cero a dos, 15 a 17 y 18 a 29 corresponden, en ese orden, a los niveles 
de educación inicial, media superior y superior. 

El indicador señala la máxima demanda para cada nivel educativo del sis-
tema escolarizado, pues no se restan aquellas personas que completaron 
el nivel antes de la edad normativa o que en virtud  de la naturaleza de 
sus discapacidades no pueden ser integrados a los planteles de educación 
regular.

FÓRMULA CS01

NOMBREdelINDICADOR

FÓRMULAdeCÁLCULO

DEFINICIÓN
Número de habitantes residentes habituales de un 
territorio (país, estado, municipio, ciudad, entre 
otras) en las edades 0-2, 3-5, 6-11, 12-14, 15-17 y 
18-29, estimados a mitad de año, y referidos a una 
fecha determinada.  

FUENTE
Conapo (2002), Proyecciones de la Población 
de México 2000-2050.

Demanda educativa potencial 
según nivel escolar 

total de población en el grupo de 
edad ge

0 a 2; 3 a 5; 12 a 14; 15 a 17; 18 
a 29 años 

ge =

Señala el volumen de población residente 
estimada a mitad de año. De acuerdo a con-
venciones internacionales, el grupo de edad 
de 0 a 29 años se considera susceptible de 
estudiar. Las edades normativas para cada 
nivel educativo defi nen grupos poblaciona-
les cuyos totales determinan la demanda 
máxima posible que debe ser atendida por 
el sistema educativo nacional. Comparando la 
población de esas edades normativas con la 
población realmente atendida en cada nivel 
se tienen diversas medidas de atención a la 
demanda (cobertura). Para educación inicial, 
las edades normativas son de 0 a 2; para 
preescolar de 3 a 5; para primaria de 6 a 11; 
para secundaria de 12 a 14 años; para media 
superior de 15 a 17 años; para superior de 
18 a 29.      

INTERPRETACIÓN

Pge

Pge
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http://www.inee.edu.mx/bie/mapa_indica/2005/PanoramaEducativoDeMexico/CS/CS01/2005_CS01__1.xls
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La tabla CS01-1 que muestra los volúmenes de la demanda educativa y la tabla 
CS01-2 que contiene los valores porcentuales de los mismos datos, revelan con 
base en las estimaciones del Conapo para el año 2004, que México contaba con 
una población total de 105.3 millones de personas, que se clasifi can, por una 
parte, como la demanda educativa en edad de recibir instrucción escolar básica 
conformada por 26.4 millones de habitantes (25 por ciento), de los cuales la ma-
yor cantidad se encontraba entre los seis y 11 años de edad con 13.4 millones de 
personas en edad escolar normativa de primaria (12.8 por ciento), seguida por la 
población en edad de asistir a la secundaria con 6.7 millones de habitantes entre 
los 12 y 14 años (6.4 por ciento) y por los de preescolar que alcanzaban los 6.2 
millones de niños de tres a cinco años (5.9 por ciento). 

Por otra parte, la población en edad escolar inicial sumaba 5.9 millones de habi-
tantes de entre cero y dos años (5.6 por ciento) y el grueso de la población, es 
decir 30.2 millones de habitantes, se encontraban en el rango de edad de 15 a 29 
años que representaban la demanda de servicios educativos en los niveles media 
superior y superior (28.7 por ciento); fi nalmente la población no escolarizable, con 
42.7 millones de habitantes, representa el restante 40.6 por ciento de la población 
nacional de treinta y más años de edad. 
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En un análisis realizado por entidad federativa se observa que el estado de México 
con una población de 3.5 millones de personas en edad escolar básica duplicaba en 
ese mismo grupo de edad, a los habitantes de Veracruz (1.8 millones), el Distrito 
Federal (1.7 millones) y Jalisco (1.6 millones), que junto con el estado de México 
reúnen los mayores volúmenes poblacionales. En contraste, entidades como Baja 
California Sur, Campeche, Colima y Nayarit tienen una población total inferior a un 
millón de habitantes que no se acerca a la cantidad de población en edad escolar 
básica de las entidades más pobladas.
 
Desde otra perspectiva, Chiapas, Guerrero y Oaxaca sobresalen como las entidades 
con una cantidad importante de población joven; este efecto se puede observar 
claramente en las gráfi cas CS01-1d, CS01-1f y CS01-1h para cada estado, en don-
de la pirámide de población muestra un importante ensanchamiento en las edades 
de cinco a nueve y de diez a 14 años, que son considerablemente mayores en 
comparación con el resto de barras que simbolizan el tamaño de la población en 
otros grupos quinquenales de edad.  
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En cuanto a la proporción de varones y mujeres en la población, se considera nor-
mal encontrar más varones en los grupos de menor edad, proporción que cambia a 
favor de las mujeres a medida que se pasa a los grupos de mayor edad. La estruc-
tura por sexo de la demanda educativa a nivel nacional, incluida en la tabla CS01-6 
(ver anexo electrónico en www.inee.com.mx)  en el año de referencia, cumplía un 
patrón normal de 104 hombres por cada cien mujeres, tanto en la edad escolar 
inicial, como en las edades normativas de preescolar, primaria y secundaria. Hubo 
una ligera reducción en el grupo de edad de 15 a 17 años (edad escolar media 
superior), en donde por cada 103 hombres había cien mujeres; se encontró, por 
el contrario, un pequeño excedente en la población femenina en edad de alfabeti-
zación (15 y más años de edad), ya que por cada cien mujeres había 97 varones. 
En la mayoría de las entidades federativas se visualizó una estructura poblacional 
por sexo similar a la nacional, aunque en los estados de alta migración como Baja 
California Sur se supera el límite normal de varones en los grupos de edad de tres 
a cinco y 15 a 17 años, pues muestra una relación de 107 hombres por cada cien 
mujeres. De igual forma se presenta esa situación en Quintana Roo, aunque úni-
camente ocurre en el grupo de edad de 15 a 17 años.  

Un dato interesante que se resalta en la tabla CS01-4 (ver anexo electrónico en 
www.inee.com.mx), es que la composición de la población por edad escolar se 
asemeja en todas las entidades, es decir, que los niños en edad escolar inicial (cero 
a dos años) representaban en el 2004 el cinco o seis por ciento de la población 
total estatal, del mismo modo se observa que el porcentaje de los habitantes en 
edad preescolar (tres a cinco años) y de secundaria (12-14 años) oscila entre el 
cinco y el siete por ciento, en tanto que los niños entre seis y once años de edad 
constituyen entre el diez y hasta el quince por ciento, y de igual forma se comporta 
el resto de la población en edad escolar post-básica.

http://www.inee.edu.mx
http://www.inee.edu.mx
http://www.inee.edu.mx/bie/mapa_indica/2005/PanoramaEducativoDeMexico/CS/CS01/2005_CS01__3.xls
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En una lectura del volumen poblacional por edad simple de cero a 17 años              
—cuya información se revela en la tabla CS01-5 anexa a la versión electrónica en        
www.inee.com.mx—, se muestra que el tamaño de la población nacional a partir 
de los tres y hasta los 17 años fl uctúa entre los 2 y 2.3 millones de habitantes 
en cada cohorte de edad, no obstante la población en edad escolar inicial, que 
incluye a los niños de cero, uno y dos años decrece sustancialmente. Este evento 
demográfi co brinda la oportunidad de optimizar la cobertura de los programas y 
servicios educativos en este nivel escolar específi camente, permitiendo el aprove-
chamiento de los espacios físicos, los materiales, los recursos humanos y econó-
micos. Igualmente se espera que la población continúe en descenso —siguiendo 
la inercia de la transición demográfi ca—, lo que permitirá mejorar la calidad del 
sistema educativo mexicano en todos los niveles escolares. 

Sin embargo las cohortes de nueve, diez y once años, que ahora conforman la 
máxima demanda educativa en el nivel escolar de primaria, en un futuro próximo 
requerirán de mayores servicios educativos de secundaria, por ello es necesario 
redoblar los esfuerzos para implementar los recursos humanos, materiales y eco-
nómicos en ese nivel escolar, ya que el descenso de la población de 12 a 14 años 
se demorará algunos años más.   

Con objetivo de hacer un análisis comparativo entre naciones, se exhiben en la 
tabla CS01-3 algunos indicadores demográfi cos que muestran la composición de la 
población de países como Brasil, Canadá, Chile, Corea, España y Estados Unidos. 
De esta información se puede destacar que México, con una población de 104.3 
millones de habitantes en el año 2003, era el tercero más poblado —de los países 
seleccionados—, sólo superado por Estados Unidos con 292.6 millones de poblado-
res y por Brasil con 181. 4 millones de personas. Por su parte Canadá, Corea, España 
y Chile tenían poblaciones menores en comparación con la mexicana; de hecho, el 
total de la población chilena apenas rebasa al total de la población únicamente del 
estado de México. 

En otra línea de análisis, se observa que las poblaciones de México, Brasil y Chile 
son relativamente jóvenes, pues aunque las bases de las pirámides de su población 
son ligeramente más estrechas en el grupo de edad de cero a cuatro años, las ba-
rras que refi eren la población de cinco a nueve y diez a 14 años son más amplias, 
y en el caso de Brasil se hace extensiva hasta el grupo de 15 a 19 años. En el otro 
extremo se ubica España, que pese a tener una concentración mayor en las edades 
de veinte a 34 años, muestra una población envejecida, mientras que las personas 
en edades jóvenes, de cero a 14 años, continúan en descenso. Finalmente, Estados 
Unidos, Canadá y Corea se encuentran en la fase fi nal de la transición demográfi ca, 
ya que su población tiende a envejecer cada vez más y al igual que en los demás 
países la base de la pirámide de su población también sigue adelgazándose, lo que 
signifi ca que existe un franco decrecimiento del número de niños.  




