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Estructura y dimensión del Sistema Educativo Mexicano

La conveniencia de ofrecer un marco de referencia general sobre la estructura y las dimen-
siones del Sistema Educativo Mexicano (SEM) en su conjunto, resultó evidente desde el 
Anuario anterior. La facilidad de hallar en el mismo documento información esencial relativa 
a su objeto de estudio, da al interesado mejores condiciones y más elementos para poner 
en perspectiva lo que constituye la visión del Panorama, así como lo que abarca del Sistema. 
Con este propósito hemos hecho aquí una breve descripción de los servicios que mediante 
diversos tipos, niveles y modalidades ofrece el SEM a la población y que conforman su es-
tructura. Posteriormente, para representar las dimensiones que alcanza el sistema educati-
vo, se incluyen las cifras de los alumnos, maestros y escuelas agregadas al total nacional, 
en un cuadro esquemático que muestra a la vez la disposición general de su estructura. 
Finalmente, se presentan dichas cifras por entidad federativa en cada uno de los niveles y 
modalidades educativas a las que hacen referencia los indicadores de esta publicación y se 
da un vistazo al comportamiento de esto en el tiempo.

La escolaridad nacional y los servicios del SEM

El sistema educativo en nuestro país queda establecido en el marco jurídico nacional relativo 
a la educación, el cual está dado por el Artículo 3˚ de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos, así como por su instrumento específi co de regulación, la Ley General de 
Educación. Tal marco legal dispone la obligación que tiene el Estado de brindar educación 
básica, laica y gratuita a la población, en igualdad de oportunidades, así como de promover 
la enseñanza de los niveles superiores. En este sentido establece también que para dar cur-
so a dicho mandato debe prever los diferentes organismos, instituciones, servicios, niveles 
de enseñanza y contenidos educativos, mediante los cuales pueda atender todas las nece-
sidades educativas del país, constituyendo el SEM. Específi camente, el artículo décimo de la 
Ley General de Educación, señala que al SEM lo integran sus alumnos inscritos, el número 
de maestros que los atienden y el total de escuelas donde lo hacen, así como las autoridades 
educativas, los contenidos, métodos, materiales y programas de enseñanza.

Con base en lo anterior, el SEM comprende los elementos mencionados y la estructura que 
los ha de articular en función del objetivo constitucional y de acuerdo con la diversidad de 
la demanda educativa que enfrenta. Tal estructura es pues aquella que organiza el trayecto 
escolar de los alumnos en un conjunto de niveles de enseñanza, diseñados para impartir 
gradualmente la instrucción que dispone en sus programas de estudio y que reconoce ofi cial-
mente por medio de las autoridades educativas que designa. Esta estructura es la referencia 
utilizada para establecer la escolaridad de la población en nuestro país, así como una relativa 
equivalencia con las de otras naciones mediante ciertas convenciones internacionales.
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La trayectoria escolar comienza con la formación elemental para niños a partir de los tres 
años de edad y concluye con la instrucción profesional especializada, a la que se arriba una 
vez aprobados todos los niveles. El intervalo completo entre el primero y el último nivel se 
cursa a lo largo de 17 y veinte años de estudio. Todo ello queda comprendido por tres gran-
des niveles educativos -referidos en la Ley General de Educación como tipos de educación. El 
primero es la educación básica, luego la educación media superior y por último la educación 
superior. Con excepción de la segunda, éstas se descomponen en niveles de instrucción que 
se articulan en una secuencia obligatoria; esto es, en cada nivel se prepara al alumno para 
cursar el siguiente, al cual accede una vez que ha aprobado forzosamente el nivel que le pre-
cede. Finalmente, estos niveles de instrucción se imparten en etapas o grados de enseñanza 
de un año de duración cada uno; por ello es que la escolaridad de la población se reporta 
por años en su máxima desagregación.

La educación básica consta de tres niveles, el primero es el preescolar, que tiene por objeto 
estimular a los niños de entre tres y cinco años de edad para la formación de hábitos y la 
ampliación de aptitudes escolares. Este nivel se cursa en tres grados, de modo que el pre-
escolar ofrece los primeros tres años de la escolaridad ofi cial en México. Cabe aclarar que el 
nivel preescolar formará parte de la escolaridad básica apenas hasta ahora, ya que a partir 
de la reforma al Artículo 3˚ Constitucional en noviembre de 2002 se dictó su incorporación 
gradual a la educación básica obligatoria entre los ciclos 2004/2005 y 2008/2009.

El segundo nivel es la educación primaria, que pretende propiciar el desarrollo de las habili-
dades básicas matemáticas y lingüísticas (lectura y escritura), así como iniciar a los niños en 
el conocimiento de las ciencias y las disciplinas artísticas. Tiene una duración de seis grados. 
Al primer grado acceden normalmente los niños de seis años cumplidos y se concluye en 
el 6o grado con alumnos que por lo regular tienen 11 años (o hasta 15 por motivos como 
ingreso con más de seis años, bajas temporales o repetición de grados).

El último nivel de la educación básica obligatoria es la secundaria, cuyo objetivo es proporcio-
nar a los estudiantes conocimientos más avanzados que permitan a los egresados continuar 
con sus estudios en el nivel medio superior o incorporarse al sector productivo. Ésta se cursa 
en tres grados generalmente por jóvenes de entre 12 y 14.

El siguiente nivel o tipo educativo es el que la ley llama Medio Superior. Éste tiene una doble 
fi nalidad: dar al estudiantado elementos para elegir entre las opciones de educación superior 
al tomar el bachillerato, o bien, capacitarlo en actividades diversas conectadas con el ámbito 
laboral si lo cursa como profesional técnico. La educación media superior es de un solo nivel 
y dura generalmente tres años, o menos, dependiendo del plan de estudios. A ella asisten 
principalmente jóvenes entre los 15 y 17 años.
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La educación superior, el último de los niveles agregados de esta estructura, ofrece la educa-
ción profesional y la especialización. La primera corresponde a las licenciaturas y a la técnica 
superior, y la siguiente a los posgrados. Su fi nalidad es la de preparar en alguna disciplina 
o conocimiento específi co a los estudiantes para el ejercicio autorizado y profesional de una 
actividad. Los segundos brindan grados de especialización en distintas materias. Los estu-
dios profesionales duran, dependiendo del plan académico, entre tres y seis años. A ellos 
acuden mayoritariamente estudiantes de 18 años en el ingreso. Los programas de posgrado 
duran según el grado de especialización entre uno y cuatro años.

Una vez planteada la estructura educativa del SEM, es preciso hacer mención de las mo-
dalidades que adoptan sus servicios para adecuarse a las necesidades y/o características 
de la población. La mayor parte de la población en edad de cursar la educación básica y 
media superior lo hace dentro de la modalidad general. Los demás alumnos, en preescolar 
y primaria, son captados en las modalidades de educación indígena y de atención en cursos 
comunitarios. En su gran mayoría estos últimos son alumnos que pertenecen a grupos in-
dígenas y/o que radican en localidades dispersas, alejadas de las zonas urbanas, donde se 
requieren servicios diferenciados, por razones tanto culturales y de la actividad local como 
de costos para la administración pública.

En el caso de secundaria, otra modalidad de servicio es la secundaria técnica, que responde 
a necesidades de instrucción diferentes a las del nivel anterior pues el alumnado en ella 
es más susceptible de conectarse a la actividad laboral. Este servicio es paralelo al de la 
modalidad general pero con un plan de estudios que pone mayor énfasis en las habilidades 
tecnológicas. Con un propósito distinto, la modalidad telesecundaria es otro servicio que 
tiene por objeto sortear las difi cultades de atención en zonas marginadas o alejadas de los 
centros urbanos. La última modalidad en este nivel es la secundaria para trabajadores que, 
cabe mencionar, tiene una presencia casi imperceptible y está en proceso de desaparición.

En la educación media superior sólo el bachillerato tiene otra modalidad aparte de la gene-
ral, la cual constituye la opción de formación técnica.

Finalmente, en el nivel de educación superior, la licenciatura ofrece tres modalidades: la li-
cenciatura normal que forma recursos humanos para la docencia; la universitaria que brinda 
una gama disciplinaria mayor y, la tercera, especializada en materias tecnológicas. El pos-
grado por su parte, se integra con alternativas de especialización; éstas son la especialidad, 
la maestría y el doctorado.

El conjunto de los servicios descritos hasta aquí, insertos en la estructura educativa planteada 
anteriormente, se conoce como sistema educativo escolarizado.
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Paralelamente a la estructura anterior, el SEM integra otro conjunto de servicios extraordina-
rios, diseñados para atender a todas aquellas personas que por diversas razones no pueden 
cursar la educación escolarizada. Para ello el sistema brinda atención a necesidades educa-
tivas diferentes a través de modalidades abiertas o extraescolares; razón por la cual estos 
servicios alternos conforman el denominado sistema educativo extraescolar o abierto.



CIFRASBÁSICAS

19

Los principales servicios alternos cubren alrededor de seis necesidades distintas: la primera 
es la educación inicial, que se encarga de los niños que aún no están en edad de ingresar 
al preescolar, tales como lactantes y maternales, así como la capacitación a padres para su 
atención. La segunda es la educación para adultos, destinada a las personas mayores de 15 
años que podrían no haber cursado nunca la educación básica o simplemente no haberla 
terminado. Dependiendo de las necesidades de los alumnos adultos, se imparten desde el 
aprendizaje de la lectura y escritura, hasta la primaria y secundaria o algún conocimiento 
instrumental para el trabajo. Una tercera es la educación especial, que tiene por objeto aten-
der a aquellos niños que presentan alteraciones orgánicas, desórdenes de conducta o bien, 
tanto las defi ciencias como las cualidades sobresalientes de aprendizaje. La cuarta es aquella 
que incluye la capacitación para el trabajo, a la que asisten personas que habiendo concluido 
la primaria o la secundaria necesitan incorporarse a las actividades productivas requiriendo 
conocimientos específi cos sobre un ofi cio o actividad que pretenden desempeñar. Los alumnos, 
maestros y escuelas incorporados en esta modalidad de servicio son contemplados por la 
Secretaría de Educación Pública (SEP) en las cifras del sistema escolarizado pues en la mayoría 
de los casos se cursa asistiendo con regularidad a la escuela para tomar clase; sin embargo, 
al no constituir una etapa propedéutica y obligatoria entre la educación básica y la media 
superior, ni fi gurar dentro de la trayectoria escolar que ha sido descrita antes, forma parte de 
los servicios alternos del SEM. La quinta necesidad es la de servicios abiertos y/o a distancia 
que impartan educación media superior y superior para personas que no pueden seguir 
los programas de estudio en la enseñanza escolarizada. Finalmente, la educación indígena 
extraescolar, se dispone para atender a las personas indígenas que no pueden asistir a la 
modalidad escolarizada para seguir los planes de estudio.

Cifras básicas del SEM

Al comienzo del ciclo escolar 2004/2005 el sistema educativo en la escala nacional reunió 
cerca de 35 millones 230 mil alumnos en el conjunto total de los servicios que ofrece. De 
ellos, prácticamente 31 millones 817 mil (noventa por ciento) pertenecen a los servicios 
escolarizados y el resto, más de 3 millones 413 mil, a los alternos (diez por ciento).

Como se mencionó anteriormente, la educación básica es la de mayores proporciones del 
sistema escolarizado. Tal cual puede apreciarse en el esquema 3, al inicio del ciclo 2004/2005 
se concentraron en la educación básica 24,634,065 alumnos, 77.4 por ciento de los alumnos 
de todo el sistema escolarizado. Asimismo reunió un total de 1,078,942 maestros (66.8 por 
ciento) y 208 mil 830 escuelas (90.3 por ciento). A la vez, en el conjunto de la educación 
básica, el nivel primaria es el de mayor tamaño, concentrando a 14,652,879 de alumnos, 
que representan 59.5 por ciento de la población escolar en el nivel básico y 46.1 por ciento 
del total de alumnos escolarizados en los tres niveles. Preescolar con 4,086,828 estudiantes 
y secundaria con 5,894,358, representan respectivamente 12.8 por ciento y 18.5 por ciento 
de la matrícula total escolarizada.
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La educación media superior atiende a 3,547,924 de los alumnos del sistema escolarizado 
(11.2 por ciento), cuenta con 248 mil 282 maestros (15.4 por ciento) y 12 mil 382 escuelas 
(5.4 por ciento). La educación superior es más pequeña, reúne a 2,384,900 de los estudiantes 
(7.5 por ciento), 251 mil 750 maestros (15.6 por ciento) y 4 mil 672 escuelas (2 por ciento).

Los servicios alternos del SEM aglutinan a 3,413,009 de alumnos que representan casi el 
11 por ciento del total de alumnos del SEM.

Como se mencionó al principio, y quien ha conocido los volúmenes anteriores del Panorama 
Educativo de México sabe, prácticamente todos los indicadores están desagregados por en-
tidad federativa y cuando la información lo permite y el indicador lo requiere, también 
por modalidad de servicio y sector de sostenimiento público o privado. Esto, junto con el 
hecho de que el Panorama pretende llegar al público de todos los estados de la República 
Mexicana, hacen indispensable desagregar por entidad federativa las cifras presentadas en 
el cuadro anterior.

Cifras de la educación básica y media superior 2004/2005 en los 32 Estados

Debido a que los indicadores presentados en el anuario abarcan principalmente los dife-
rentes niveles de educación básica y en menor medida los de la educación media superior, 
en este marco de referencia básico de las dimensiones del SEM se incluyen las cifras que 
corresponden a dichos niveles. Asimismo, dado que las mediciones del Panorama relativas 
a la matrícula, el personal y las escuelas requieren los datos más recientes, se emplean los 
publicados por la Secretaría de Educación Pública a este respecto al inicio del ciclo escolar 
2004/2005.

A continuación, se presentan, entonces, las cifras de la educación básica y media superior 
del sistema educativo escolarizado, con respecto al número de alumnos, escuelas y maestros 
del ciclo escolar 2004/2005. Se desagregan por nivel educativo y modalidad y se distinguen 
por escuelas públicas y privadas, para todas las entidades federativas.

La tabla 1 contiene los datos de preescolar. En la modalidad general se incluyen los niños que 
son atendidos en los Centros de Desarrollo Infantil (Cendi), administrados por los gobiernos 
estatales. En la modalidad de Cursos Comunitarios las personas que atienden a los alumnos 
son conocidos como instructores y están incluidos en la columna de maestros igual que a 
nivel primaria. Un último comentario es que ocho estados –Aguascalientes, Baja California 
Sur, Coahuila, Colima, Nuevo León, Distrito Federal, Tamaulipas y Zacatecas– no ofrecen la 
modalidad indígena; ocurre lo mismo en primaria, como se advierte en la tabla 2.
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http://www.inee.edu.mx/bie/mapa_indica/2005/PanoramaEducativoDeMexico/EstructuraYDimension/Ciclo2004-2005/2005_Ciclo2004-2005__tabla1.xls
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Conviene agregar que los cursos comunitarios forman parte de los servicios que ofrece el 
Consejo Nacional de Fomento Educativo (Conafe), a diferencia de los que son ofrecidos por 
las secretarías estatales de educación y la federación en la modalidad general. También por 
parte del Conafe,  se ha abierto recientemente en secundaria la modalidad de cursos comu-
nitarios. En la tabla 3 y en el esquema 3, los alumnos, maestros y escuelas de esta nueva 
modalidad se incluyeron en la telesecundaria.

De igual manera, en la misma tabla, se ha omitido presentar por separado la modalidad de 
secundaria para trabajadores, pues su presencia es cada vez más reducida y está en proceso 
su cancelación en la estructura del SEM. Las cifras que corresponden a este servicio se han 
incluido en las de la modalidad general.

http://www.inee.edu.mx/bie/mapa_indica/2005/PanoramaEducativoDeMexico/EstructuraYDimension/Ciclo2004-2005/2005_Ciclo2004-2005__tabla2.xls
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La tabla 4 es la última de esta secuencia de cifras por nivel y modalidad. Contiene la infor-
mación del nivel medio superior que es también el último que toca a la cobertura del SEM 
comprometida en este volumen del Panorama.

http://www.inee.edu.mx/bie/mapa_indica/2005/PanoramaEducativoDeMexico/EstructuraYDimension/Ciclo2004-2005/2005_Ciclo2004-2005__tabla3.xls
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Escuelas privadas y públicas

La operación y administración de recursos de las escuelas en el país corresponde predominan-
temente al sector público. Casi 90% de la matrícula escolarizada global cursa sus estudios en 
instituciones públicas, las cuales dependen principalmente de los gobiernos estatales (cerca del 
70% de escuelas públicas) y el resto del gobierno federal. Esto es, de más de 230 mil escuelas 
públicas donde se imparten los servicios escolarizados desde el nivel preescolar hasta los de 
profesional y posgrado, alrededor de 160 mil escuelas dependen de los gobiernos estatales.

Con mayor detalle, en los tres niveles de la educación básica el sector público atiende a más de 
91% de la matrícula. En la educación media superior la proporción es menor aunque igualmente 
importante, con porcentajes de alumnos en escuelas públicas cercanos al 80%. Respectivamente, 
22,484,873 alumnos de la educación básica escolarizada y 2,819,493 de la media superior.

http://www.inee.edu.mx/bie/mapa_indica/2005/PanoramaEducativoDeMexico/EstructuraYDimension/Ciclo2004-2005/2005_Ciclo2004-2005__tabla4.xls
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De la tabla 5 a la 8 se ofrece el conjunto de cifras manejado anteriormente para la educación 
básica y media superior, ahora presentadas por servicios públicos y privados. Cabe mencionar 
que la Secretaría de Educación Pública distingue a las escuelas por 4 tipos de sostenimiento; 
a saber, federales, estatales, autónomas y privadas. En el Panorama únicamente utilizamos 
sector público y privado agrupando en el primer sector los 3 tipos de sostenimiento público 
referidos por la SEP (federal, estatal y autónomo).

http://www.inee.edu.mx/bie/mapa_indica/2005/PanoramaEducativoDeMexico/EstructuraYDimension/Ciclo2004-2005/2005_Ciclo2004-2005__tabla5.xls
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En la tabla 5 se han presentado los datos de preescolar con cifras por sostenimiento según 
sector público o privado. Sobre ésta es importante sólo destacar –ya que este no es un apar-
tado encargado de discutir los datos, sino de presentarlos únicamente– que preescolar es el 
nivel de la educación básica con menor porcentaje de alumnos atendidos por el sector públi-
co (87.2%), guardando las proporciones del tamaño de la matrícula en los diferentes niveles 
educativos. A la vez, este nivel aglutina también proporcionalmente los menores porcentajes 
de maestros y escuelas en el sector público; 83 y 87% respectivamente de preescolar.

http://www.inee.edu.mx/bie/mapa_indica/2005/PanoramaEducativoDeMexico/EstructuraYDimension/Ciclo2004-2005/2005_Ciclo2004-2005__tabla6.xls
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La primaria, como se ha mostrado reiteradamente, tiene las mayores dimensiones del SEM 
por nivel, tanto por su matrícula como por sus maestros y escuelas. La tabla 6 muestra un 
total de 13,471,418 alumnos atendidos por el sector público y 1.2 millones por el privado; 
92 y 8% respectivamente.

Es más importante aún la participación porcentual del sector público en la secundaria: sólo 
7% de su matrícula es atendida en escuelas privadas.

http://www.inee.edu.mx/bie/mapa_indica/2005/PanoramaEducativoDeMexico/EstructuraYDimension/Ciclo2004-2005/2005_Ciclo2004-2005__tabla7.xls
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Como puede apreciarse observando las tablas 7 y 8, la educación media superior cuenta con 
el mayor porcentaje de servicios en escuelas privadas: 20.5% de alumnos, más de 33% de 
maestros y casi 41% de las escuelas que ofrecen ese nivel educativo.

Antes de fi nalizar este apartado, se agrega un repaso breve de las cifras reportadas en años 
anteriores, de manera que permita completar el marco de referencia del Panorama ofrecido 
en este apartado.

http://www.inee.edu.mx/bie/mapa_indica/2005/PanoramaEducativoDeMexico/EstructuraYDimension/Ciclo2004-2005/2005_Ciclo2004-2005__tabla8.xls
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Cifras de la educación básica y media superior en el tiempo

El efecto de la transición demográfi ca sobre la demanda educativa, la incorporación de pre-
escolar a la educación básica obligatoria, así como la consecución de una cobertura educa-
tiva casi completa en primaria, han comenzado a modifi car desde el inicio de siglo XXI el 
comportamiento de los volúmenes de la población escolar en la escala nacional, impactando 
necesariamente la disposición del personal docente y de los centros escolares. Una muestra 
de esto se puede obtener en la tabla 9, donde se aprecia el crecimiento importante en la ma-
trícula de preescolar, una pausa prolongada en el de primaria que termina por ser negativo 
en el último ciclo y un crecimiento importante en secundaria y media superior.

La matrícula total de la educación básica en el sistema escolarizado creció de 23.5 millones 
en el año 2000, a poco más de 24 millones 600 mil alumnos en el ciclo 2004/2005. Su in-
cremento de casi 1 millón 70 mil alumnos en los últimos cuatro años es proporcional al ob-
servado durante la última década, crecimiento superior a los 2 millones 200 mil estudiantes 
entre 1990 y 2000; esto es, creció alrededor de 1.1% anualmente en ambos períodos. No 
obstante, tal comportamiento no se aprecia si se observan uno por uno los niveles de la edu-
cación básica. Independientemente de que los tres niveles registran incrementos distintos en 
su matrícula, durante el mismo periodo (1990 a 2000) crecieron 25.2% en preescolar, 2.7% 
en primaria y 27.7% en secundaria. En contraste, de 2000 a 2004 el alumnado de preescolar 
aumentó 19.4%; en primaria decreció 1%; y en secundaria creció 10.2%.

Primaria, por su parte, no sólo no creció entre 2000 y 2004 proporcionalmente al período de 
1990 a 2000, sino que disminuyó su población escolar. Sólo secundaria presentó un compor-
tamiento consecuente con el de 1990-2000: en ambos periodos incrementó sus alumnos en 
alrededor de 2.6% anual en promedio. Igualmente, la educación media superior aumentó 
su alumnado 40.7% entre 1990 y 2000, en promedio 4% anual. Para el período de 2000 a 
2004  su incremento conserva estas proporciones, aumentando su matrícula en 20% durante 
4 años, promediando 5% anual.

Para concluir este apartado, sólo resta mencionar que con la información que se ha reunido 
aquí sobre el SEM, relativa a su composición, tamaño y comportamiento, se puede conside-
rar que se han abarcado los referentes principales para la lectura de los indicadores de este 
volumen del Panorama. Es por ello  que el marco de referencia será de utilidad al lector toda 
vez que la comprensión, análisis e interpretación que elabore u obtenga de los indicadores lo 
remitan a la información de este apartado sin necesidad de buscar en otras fuentes.

No obstante, conscientes de que su utilidad se determinará con el uso, como es natural, 
este marco de referencia no se entiende aún como concluido, sino como un apartado del 
Panorama susceptible de ser mejorado en volúmenes posteriores.
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http://www.inee.edu.mx/bie/mapa_indica/2005/PanoramaEducativoDeMexico/EstructuraYDimension/Ciclo2004-2005/2005_Ciclo2004-2005__tabla9.xls



