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¿La educación es un derecho humano o es un factor del desarrollo 

humano? Una aproximación a la reflexión situando los casos de Chile, 

España y México. 

Myrna Limas Hernández* y Lourdes Ampudia Rueda** 

Resumen 

A nivel mundial se establece que la educación es un derecho humano que debe satisfacerse para todas las 

personas independientemente de su condición (género, lugar de nacimiento, edad, credo, etcétera). Sin 

embargo, también se reconoce como una necesidad, un bien y un elemento indispensable para lograr el 

desarrollo económico y humano. Esto sugiere que si hombres y mujeres reciben instrucción, su nivel de 

bienestar se incremente, esto es que las personas con una mayor educación formal o título universitario 

podrían acceder a mejores empleos, mayores niveles de ingreso; de lo contrario, las sociedades enfrentan y 

perpetúan desigualdades que generan disparidades en el plano individual, familiar, educativo, económico, 

laboral y social.  Este artículo plantea una revisión no exhaustiva de qué puede entenderse por educación en el 

siglo XXI,  cómo es posible medir sus logros y destacar la importancia de su monitoreo. El abordaje teórico se 

sitúa en la teoría económica y los derechos humanos como ejes centrales. Las principales fuentes son los 

Informes del Desarrollo Humano 2010 y 2011 del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, así 

como recursos e instrumentos legales de índole internacional. El propósito es captar y mostrar de qué manera 

el contexto educativo, a través de la revisión y análisis de un conjunto de indicadores de educación referidos a 

México, Chile y España, promueve condiciones de desigualdad de oportunidades entre las personas y sugiere 

confirmar por qué debe reconocerse y garantizarse que el acceso pleno a la educación en condiciones de 

igualdad es una inversión y un proyecto acorde con el desarrollo humano. 

Palabras Clave: Educación, derechos humanos, bienestar y desarrollo 

Abstract 

Worldwide states that education is a human right for all people regardless of their status -gender, place of 

birth, age, creed-. However, it is also recognized as a necessity, a right and an essential element to achieve the 

economic and human development. This suggests that if men and women are instructed, their comfort level 

increases, it is that people with more formal education or university degree could access better jobs, higher 

income levels, otherwise, societies face and perpetuate inequalities created by disparities at the individual, 

family, educational, economic, and social work. This paper presents a comprehensive review of what can be 

understood by education in the twenty-first century, how is possible to measure their achievements and 

highlight the importance of monitoring. The theoretical approach is in economic theory and human rights as 

central. The main sources are the Human Development Reports of 2010 and 2011 of the United Nations 

Program for Development, as well as resources and legal instruments of international character. The purpose 

is to capture and show how the educational context, through the review and analysis of a set of education 

indicators relating to Mexico, Chile and Spain, promotes conditions of inequality of opportunity between people 

and suggests why should confirm recognized and guaranteed the full access to equal education is an investment 

and a project according to human development. 
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1. Introducción 

En un amplio contexto de las naciones la educación es concebida como un derecho humano con 

implicaciones de bienestar para todas las personas indistintamente de su género, lugar de nacimiento, 

edad o credo. No obstante, la educación también es una necesidad, un bien y un componente preciso 

para lograr el desarrollo económico y humano. Esta situación sugiere que si hombres y mujeres 

reciben instrucción -generalmente se reconoce la de tipo formal-, su nivel de bienestar pudiera 

potencialmente elevarse y por lo tanto impactar a favor del desarrollo humano. Esto significa que las 

personas que cuentan con algún grado avanzado de educación o un título universitario debieran 

acceder a empleos, mayores niveles de ingreso y a mejores niveles de bienestar. En cambio, si ocurre 

lo contrario, las sociedades enfrentan y perpetúan desigualdades que generan disparidades en el plano 

individual, familiar, educativo, económico, laboral y social. Ante este contexto, el artículo plantea una 

revisión no exhaustiva de qué puede entenderse por educación en el siglo XXI de modo que sea 

posible medir sus logros en diversos para destacar la importancia de su monitoreo. El abordaje teórico 

y metodológico se emprende situando la teoría económica y la propuesta de los derechos humanos 

como los ejes centrales. Las principales fuentes de la información empírica se basa en los informes 

del desarrollo humano 2010 y 2011 del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo así como 

en diversos recursos e instrumentos legales de índole internacional que permiten formular 

diagnósticos y análisis del acontecer educativo. El propósito de estas reflexiones buscan captar y 

mostrar de qué manera el contexto educativo, ilustrado a partir de la revisión y análisis de un conjunto 

de diversos indicadores de educación referidos a México, Chile y España, promueve condiciones de 

desigualdad de oportunidades entre las personas y sugiere confirmar por qué debe reconocerse y 

garantizarse que el acceso pleno a la educación en condiciones de igualdad es una inversión y un 

proyecto acorde con el desarrollo humano. La organización de este artículo comprende tres apartados 

que exponen en primer término una breve revisión teórica acerca del origen de la educación como 

concepto. En segundo término, se sitúa la pertinencia de reconocer la educación como un derecho 

humano. En ambos casos se discuten los planteamientos teóricos en función de ilustrar a través de 

indicadores económicos y de educación los contextos que prevalecen en México, Chile y España en 

términos empíricos. Finalmente, se apuntan algunas ideas a manera de conclusiones. 
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2. La educación derecho humano y/o factor de bienestar 

2.1 La educación: una garantía constitucional restringida 

En diversas ocasiones se da por hecho que la educación es una garantía constitucional por lo que se 

sostiene que la educación es un derecho para todos los ciudadanos y todas las ciudadanas. Sin 

embargo es pertinente reflexionar si esta situación se cumple. Este ejercicio de abstracción sugiere 

considerar dos posturas: por un lado, cuestionar el grado del cumplimiento de la educación como una 

garantía constitucional y por otro,  recapacitar la garantía constitucional de la educación en razón de 

su gratuidad y obligatoriedad donde se ponga al descubierto que este derecho se ejerce en beneficio 

de todos los niños y todas las niñas de manera prioritaria aunque ello afecte a ciertos grupos de 

personas. 

En el caso de la primera postura, Tomasevsky (2002: 26 y 27) permite confirmar, a través de 

un cuadrante de listas, que efectivamente existen países donde se garantiza constitucionalmente -o no- 

de manera expresa  el derecho a la educación. Precisa que 142 países cuentan con esta garantía; que 

en 37 países el derecho a la educación está limitado a los ciudadanos y residentes y en otro número 

considerable de países este derecho se hace efectivo de manera progresiva o gradual. Si revisamos el 

mapa 1, cabe distinguir que los países que sí establecen constitucionalmente la garantía de la 

educación para todos los niños (niñas) son: Albania, Alemania, Arabia Saudita, Argentina, Austria, 

Bélgica, Belice, Bolivia, Canadá, Chile, China, Cuba, España, Finlandia, Irlanda, México, Noruega, 

Países Bajos, Paraguay, Perú, Suecia, Uruguay, entre otros.  Algunos países donde esta garantía se 

advierte parcial o de realización progresiva son Bangladesh, Camerún, Guinea, India, Iraq, Israel, 

Mongolia, Nepal, Sierra Leona, Sudán o Zimbabwe, etcétera. Por su parte, Armenia, Camboya, 

Chipre, El Salvador, Eslovaquia, Eslovenia, Filipinas, Grecia, Guatemala, Hungría, Kuwait, 

Luxemburgo, Marruecos, República Checa, Turquía, Vietnam o Yemen, entre otros, limitan la 

garantía o la protección en materia educativa solo para el caso de los ciudadanos o residentes. Pero 

esa situación no es la más grave, en países como Angola, Burundi, Estados Unidos de América, 

Etiopía, Mauritania, Kenya, República Centroafricana, Senegal, Singapur, Zambia, y otros, la 

educación no es todavía una garantía constitucional. 
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Mapa 1 

La educación: una garantía constitucional total, parcial, progresiva o nula 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Mapa en http://www.google.com.mx/imgres?imgurl=http://www.portalplanetasedna.com.ar/  

El hecho de tomar conciencia que en el siglo XXI la educación puede reconocerse como un 

“no derecho” al observarse como un asunto no regulado nos lleva a reflexionar un aspecto 

probablemente impensable: si la educación se aborda como un aspecto no reglamentado, con  lagunas 

o normas inadecuadas, asociando esta idea con la segunda postura, entonces se corre el riesgo de que 

se niegue este derecho a diversos grupos de población que potencialmente son víctimas de exclusión, 

segregación o marginación. Este apunte implica aceptar que la educación es una paradoja donde una 

manifestación se aprecia cuando una meta clave de la educación consiste en eliminar las 

desigualdades pero sucede que la desigualdad en la enseñanza constituye un medio para la selección 

profesional.  Así se tiene que en diversos ámbitos la educación es un instrumento poderoso a favor de 

las personas y del desarrollo, pero al mismo tiempo representa un elemento que afecta a las 

generaciones de diferentes maneras provocando brechas y diferencias en términos del ingreso, del 

acceso a la información, producción, acumulación y utilización de conocimientos entre la población.
1
 

Este breve análisis exige cuestionar: ¿qué podemos entender por educación en el siglo XXI? y además 

¿por qué la educación ha requerido y requiere reconocerle como un derecho humano? 

2.2 Educación como un derecho: origen del concepto, marcos regulatorios y mecanismos de 

protección 

                                                           
1
 Una lectura que aborda estas ideas de manera interesante es La educación en el marco del nuevo capitalismo de 

Juan Carlos Tedesco. Para mayores detalles ver la referencia. 

http://www.google.com.mx/
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El término educación se ha interpretado de diversas maneras a lo largo del tiempo; los pedagogos y 

los filósofos de la educación han sido quienes se han distinguido de manera particular por formular 

algunas propuestas. Antes de abordar estas, vale remontarse al origen del vocablo. Según apuntan 

Díaz y Alemán (2008), en la raíz etimológica aparecen dos formas en principio y aparentemente 

contrapuestas cuando ubica el concepto educación como una derivación del latín educare, por una 

parte, que equivale a proporcionar lo necesario desde afuera y es sinónimo de conducir, guiar, formar, 

instruir u orientar, pero que también proviene, por otra parte, de educere que significa extraer o sacar 

algo que ya estaba dado de antemano. Independientemente a que se pueda ser partidario de una u otra 

formulación, lo cierto es que la educación es un proceso que implica una acción y efecto de educar, 

que se asocia con la crianza o la enseñanza que se otorga a niños y jóvenes y/o con la instrucción que 

se ejerce por medio de la acción docente; esto en función de asumir una posición de liderazgo y 

atendiendo un aprendizaje significativo para el que aprende.
2
 Por tanto, en cuanto a las propuestas que 

se anticipaban, una revisión teórica no exhaustiva sugiere que estudiosos como Kant, Rousseau, 

Comte, Dukheim, Maslow o Dewey proponen que la educación es una necesidad de los seres 

humanos por recibir instrucción para enfrentar las presiones del ambiente y es además un 

instrumento, proceso continuo o acción que tiene por objeto formar al ser humano ya sea para su 

realización cotidiana o para su vida futura.
3
 

Otra propuesta expresada por la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la 

Ciencia y la Cultura (UNESCO) –entendida como un marco institucional con énfasis internacional- 

señala que “la educación es un factor esencial para el desarrollo humano, social y económico, y 

fomenta un mundo sostenible que permite a los niños (as) y adultos (as) que se encuentran social y 

económicamente marginados (as)
 4

 salir de la pobreza por su propio esfuerzo y participar plenamente 

en la vida de la comunidad”.
5
 Si revisamos la educación desde las fuentes formales (léase 

legislaciones) -donde la figura del Estado moderno es crucial- se observa que en el caso de 

Iberoamérica, la Organización de los Estados Iberoamericanos propone las Metas educativas 2021 

(OEI, 2008: 16) y postula que en 1990 los representantes de casi todos los países del mundo 

suscribieron la Declaración Mundial sobre la Educación para Todos en función de cumplir seis metas 

clave que indican: 1) extender y mejorar la protección y educación integrales de la primera infancia, 

2) velar para que antes de 2015, todos los niños y niñas tengan acceso a una enseñanza primaria 

                                                           
2
 Fuente: Diccionario de la lengua española disponible en el sitio de la Real Academia Española, www.rae.es. 

3
 Fuente: Centro de Estudios Sociales y de Opinión Pública en www.diputados.gob.mx/cesop/. Consulta el 26 de 

septiembre de 2012. 
4
 Los paréntesis de inclusión de género son anotaciones de las autoras 

5
 Fuente: http://www.unesco.org/new/es/education/themes/leading-the-international-agenda/right-to-education/ 

http://www.diputados.gob.mx/cesop/
http://www.unesco.org/new/es/education/themes/leading-the-international-agenda/right-to-education/
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gratuita y obligatoria de buena calidad y la terminen, 3) velar para que sean atendidas las necesidades 

de aprendizaje de todos los jóvenes y adultos mediante un acceso equitativo a un aprendizaje 

adecuado y a programa de preparación para la vida activa, 4) aumentar hasta el año 2015 el número 

de jóvenes y adultos alfabetizados en un 50% con especial hincapié en las mujeres, 5) suprimir las 

disparidades entre géneros en la educación primaria y secundaria antes de 2005 y lograr antes de 2015 

la igualdad entre los géneros en relación a la educación, con especial cuidado a los progresos 

educativos de las niñas y 6) mejorar los aspectos cualitativos de la educación para lograr mejores 

resultados de aprendizaje, especialmente en lecto-escritura, aritmética y competencias prácticas 

básicas.  

Un primer balance al respecto, también incluido en la metas educativas 2021 (ídem: 18) y 

con el que se coincide, plantea que el cumplimiento de la educación para todos exige considerar las 

condiciones económicas y sociales de la población, sobre todo de aquellos sectores más 

desprotegidos, sin olvidar la dependencia estrecha entre el contexto sociocultural de las familias y los 

progresos educativos de sus hijos. Añade que un informe elaborado por la Comisión Económica para 

América Latina (CEPAL) y la UNESCO destacan que para alcanzar las metas establecidas es 

necesario modernizar la gestión de la educación, profesionalizar y dar protagonismo a los educadores; 

otorgar un papel más relevante a la comunidad educativa local; incorporar las tecnologías de la 

información y la comunicación al proceso enseñanza y aprendizaje; orientar el currículo hacia la 

adquisición de competencias básicas, formar ciudadanos activos y responsables; asegurar la conexión 

con los anhelos de los jóvenes; entre otras medidas. 

Al respecto, el caso de Chile es muy ilustrativo. Recientemente, tras la acumulación de tres 

años de tramitación (2006-2009), de varias protestas estudiantiles masivas, una larga lista de 

opiniones encontradas y debates, se logró promulgar la Ley General de Educación -derogando la Ley 

Orgánica Constitucional de Enseñanza (LOCE, 1990)- en lo referente a la educación general básica y 

media estableciendo principios y obligaciones así como cambios en la manera en que los niños han de 

ser educados. Grosso modo la nueva Ley se inspira en los siguientes principios: universalidad y 

educación permanente, calidad de la educación, equidad, autonomía, diversidad, responsabilidad, 

participación, flexibilidad, transparencia, integración, sustentabilidad e interculturalidad. Esta nueva 

Ley amplía el abanico de oportunidades diversificando el contexto para que pueda cumplirse el 

derecho a la educación.  Así sucede por ejemplo que la educación comprende un cambio curricular 

que tendrá efecto en 2017 al ocurrir que el nivel básico contempla de 1º a 6º año y la educación media 

se amplía de cuatro a seis años y que ha de favorecerse la educación integral (formativa y cognitiva) 
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de los jóvenes en función de controlar la calidad de la educación a través de cuatro instituciones 

(Ministerio de Educación, Consejo Nacional de Educación, Agencia de Calidad de la Educación y la 

Superintendencia de Educación). En estas circunstancias vale aceptar que la reforma busca construir 

una nueva institucionalidad donde las principales medidas de la nueva ley contemplan el 

cumplimiento del derecho a la educación para todas las personas. Por ello no debe sorprender que 

Chile priorice la posibilidad de diversificar los proyectos educativos, establecer un sistema mixto de 

provisión de enseñanza obligatoria, reconocer la educación especial diferencial, de adultos y la 

interculturalidad, dotar de autonomía a los establecimientos para propiciar la diversificación de los 

proyectos educativos, incrementar las exigencias y controles a los sostenedores de los colegios, entre 

otras.
6
 

En cuanto al plano mexicano, el artículo segundo de La Ley General de Educación publicada 

en 1993 cuya última reforma fue publicada el 09 de abril de 2012 en el Diario Oficial de la 

Federación, señala: “Todo individuo tiene derecho a recibir educación y, por lo tanto, todos los 

habitantes del país tienen las mismas oportunidades de acceso al sistema educativo nacional, con sólo 

satisfacer los requisitos que establezcan las disposiciones generales aplicables. La educación es medio 

fundamental para adquirir, transmitir y acrecentar la cultura; es proceso permanente que contribuye al 

desarrollo del individuo y a la transformación de la sociedad, y es factor determinante para la 

adquisición de conocimientos y para formar a mujeres y a hombres, de manera que tengan sentido de 

solidaridad social”.
7
  

Por su parte, el artículo tercero de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos 

(CPEUM) establece: “Todo individuo tiene derecho a recibir educación. El Estado –Federación, 

Estados, Distrito Federal y Municipios-, impartirá educación preescolar, primaria, secundaria y media 

superior. La educación preescolar, primaria y secundaria conforman la educación básica; ésta y la 

media superior serán obligatorias. La educación que imparta el Estado tenderá a desarrollar 

armónicamente, todas las facultades del ser humano y fomentará en él, a la vez, el amor a la Patria, el 

respeto a los derechos humanos y la conciencia de la solidaridad internacional, en la independencia y 

la justicia. [Y aclara] IV. Toda la educación que el Estado imparta será gratuita. V. Además de 

impartir la educación preescolar, primaria, secundaria y media superior, señaladas en el primer 

                                                           
6
 Fuente: Biblioteca del Congreso Nacional de Chile, BCN disponible en el sitio www.bcn.cl y el Portal de la 

educación Educar Chile con dirección electrónica www.educarchile.cl.  
7
 Fuente: Ley General de Educación. Nueva Ley publicada en el Diario Oficial de la Federación el 13 de julio de 

1993. Cámara de diputados del H. Congreso de la Unión. Secretaría General. Secretaría de Servicios Parlamentarios. 

Dirección General de Servicios de Documentación, Información y Análisis. Última reforma publicada DOF 09-04-

2012. Consulta en el sitio web http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/137.pdf. 

http://www.bcn.cl/
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párrafo, el Estado promoverá y atenderá todos los tipos y modalidades educativos –incluyendo la 

educación inicial y a la educación superior- necesarios para el desarrollo de la nación, apoyará la 

investigación científica y tecnológica, y alentará el fortalecimiento y difusión de nuestra cultura”.
8
  

Finalmente, si observamos la propuesta de Turbay (2000) que enmarca el derecho a la 

educación desde el marco de la protección integral, cabe reconocer que la educación (informal, no 

formal y formal) contribuye de modo fundamental a alcanzar el pleno desarrollo de la personalidad, 

que es un factor del desarrollo y del progreso de las naciones y, debe permitir que las personas 

adquieran un “instrumental cognitivo básico” que garantice que en un mundo complejo puedan 

multiplicarse los saberes a lo largo de toda la vida para que cada individuo pueda apropiarse de 

nuevos conocimientos, reconstruirlos y construir o producir otros nuevos u otras aplicaciones de los 

mismos a la vida. Este instrumental, sugiere la autora, comprende una gama de elementos que 

incluyen aprender a aprender, aprender a pensar, aprender a observar, a escuchar y concentrarse, 

aprender a manejar las herramientas básicas de la lectura y la escritura, aprender a resolver 

problemas, valorar las distintas formas y campos de conocimiento, aprender a poner en marcha 

proyectos y tener conciencia de que el aprendizaje es una cuestión para toda la vida. 

Una primera conclusión indica que los planteamientos que ilustran el significado y 

representaciones de la educación sugieren que es un asunto que encierra un gran valor y debe 

defenderse en tanto admita la dotación y reproducción de aprendizajes y saberes a favor de todas las 

personas y de la ampliación en el acceso a oportunidades. De esta forma, al dar respuesta a la 

interrogante qué podemos entender por educación procede reconocer que encierra diversas 

situaciones complejas pero sin duda es una vía, un elemento muy valioso y poderoso al servicio del 

desarrollo humano, que coadyuva para producir resultados favorables, beneficios económicos y 

esquemas alternativos que contribuyan a favorecer la promoción de ambientes de no pobreza, no 

exclusión, no marginación y/o no discriminación. La realidad confirma que la búsqueda de resultados 

y ambientes favorables en función de la educación no es sencilla y ello advierte hacer frente a varios 

obstáculos por lo que ha sido necesario asumir la educación como un derecho humano que ha 

requerido contemplarle en la ley a través de tratados, principios y en diversas fuentes del derecho 

internacional. Pese a que esta práctica no resulta desconocida vale repensar ¿Qué es un derecho 

humano? Y ¿por qué la educación debió constituirse como un derecho para toda la humanidad? 

                                                           
8
 Fuente: Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Constitución publicada en el Diario Oficial de la 

Federación el 5 de Febrero de 1917. Cámara de diputados del H. Congreso de la Unión. Secretaría General. 

Secretaría de Servicios Parlamentarios. Dirección General de Servicios de Documentación, Información y Análisis 

Texto vigente. Última reforma publicada DOF 09-08-2012. Consulta en el sitio web 

http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/1.pdf. 
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2.3La educación como un derecho humano 

Según la Organización de las Naciones Unidas y/o la oficina del Alto Comisionado para los Derechos 

Humanos de las Naciones Unidas
9
, “los derechos humanos son derechos inherentes a todos los seres 

humanos, sin distinción alguna de nacionalidad, lugar de residencia, sexo, origen nacional o étnico, 

color, religión, lengua o cualquier otra condición. Los derechos humanos deben reconocerse como 

derechos inalienables, aplicables en igual medida a todas las personas, irrevocables, intransferibles, 

indivisibles e irrenunciables y el primer reconocimiento universal que da soporte a estas 

características quedó establecido en la Asamblea General reunida en París el 10 de diciembre de 1948 

mediante la aprobación de la Declaración Universal de Derechos Humanos (DUDH)” y a partir de 

que la comunidad internacional se comprometió no sólo a defender la libertad, la igualdad de 

dignidad y la justicia de todos los seres humanos sino a promover mediante la enseñanza y la 

educación el respeto a estos derechos y libertades así como a protegerlos en cualquier lugar y en todo 

momento para bien de todo individuo o grupo de personas.
10

  

Entre los derechos humanos se incluyen el derecho a la vida y a la libertad, la libertad de 

opinión y de expresión, el derecho al trabajo y la educación, entre otros. En el caso de este último, el 

artículo 26 de la DUDH coincide en ciertos rasgos con el artículo 3º de la CPEUM ya que establece: 

“Toda persona tiene derecho a la educación. La educación debe ser gratuita, al menos en lo 

concerniente a la instrucción elemental y fundamental. La instrucción elemental será obligatoria. La 

instrucción técnica y profesional habrá de ser generalizada; el acceso a los estudios superiores será 

igual para todos, en función de los méritos respectivos. La educación tendrá por objeto el pleno 

desarrollo de la personalidad humana y el fortalecimiento del respeto a los derechos humanos y a las 

libertades fundamentales; favorecerá la comprensión, la tolerancia y la amistad entre todas las 

naciones y todos los grupos étnicos o religiosos, y promoverá el desarrollo de las actividades de las 

                                                           
9
 Fuente: Portal de Naciones Unidas. Derechos Humanos. Oficina del Alto Comisionado para los Derechos 

Humanos disponible en el sitio www.ohchr.org/SP/Issues/Pages/WhatareHumanRights.aspx. consulta el 22 de 

Septiembre de 2012. 
10

 Al respecto vale aclarar que el derecho humano a la educación se encuentra establecido en la Declaración 

Universal de los Derechos Humanos y sirve de guía para que diversos Pactos Internacionales, la Convención de los 

Derechos del Niño y otros tratados y declaraciones internacionales formulen y legislen mediante diversos recursos 

de derecho internacional que deben ser puestos en marcha para el beneficio individual y común. Fuente: PDHRE, 

http://www.pdhre.org/rights/education-sp.html 

http://www.ohchr.org/SP/Issues/Pages/WhatareHumanRights.aspx
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Naciones Unidas para el mantenimiento de la paz. [Y aclara] Los padres tendrán derecho preferente a 

escoger el tipo de educación que habrá de darse a sus hijos”.
11

 

Dado que los derechos humanos incluyen derechos y obligaciones que exige su respeto 

desde el plano individual y desde el Estado cabe resaltar que el cumplimiento de la educación como 

un derecho humano ha exigido que los gobiernos de distintos países no sólo se adhieran o estén a 

favor de la DUDH sino que han adquirido diversos compromisos y obligaciones para asegurar su 

cumplimiento desde diversas plataformas
12

. Entre tales compromisos se incluyen los postulados en la 

Cumbre Mundial de la Tierra realizada en Río, la Cumbre Mundial para el Desarrollo Social de 

Copenhague, la conferencia Mundial sobre la Mujer de Beijing, y la Conferencia Hábitat II de 

Estambul; la Declaración Mundial de Educación para todos, la Afirmación de Amman, Agenda 21, 

Declaración de Copenhague, Plataforma de Acción de Beijing, Agenda de Hábitat, Pacto 

Internacional de Derechos Sociales, Económicos y Culturales, la Convención para la Eliminación de 

todas las Formas de Discriminación contra la Mujer, la Convención Internacional para la Eliminación 

de todas las formas de Discriminación Racial, la Convención de los Derechos del Niño, la 

Convención contra todo tipo de Discriminación en la Esfera de la Enseñanza, por mencionar algunas. 

La lectura general de estos apuntes advierte que a nivel mundial se establece que todas las 

personas gozan de derechos humanos entre los cuales el derecho a la educación es estratégico, no sólo 

porque puede vincularse con otros derechos sino porque la relación esperada es que mayor educación 

debe consentir un mayor bienestar y desarrollo. Por ejemplo, si educación significa –retomando los 

apuntes de Turbay (2002: idem)- que las personas pueden contar con un instrumental cognitivo básico 

que hace posible el incremento o multiplicación de saberes a lo largo de toda la vida, entonces puede 

anticiparse un mejor cumplimiento de derechos ya que a mayor instrumental cognitivo menor 

probabilidad de discriminación. Y además, entre mayor formada esté una persona o grupo de 

personas se espera el goce de una mayor igualdad ante la ley y entre las personas, una menor 

segregación, una mayor oferta de empleos no precarios, una demanda de mejores niveles salariales, 

un mayor nivel cultural, mejores niveles de calidad de vida, seguridad social, derecho al desarrollo 

y/o una mayor libertad para participar en la toma de decisiones. En otras palabras, el avance del 

derecho a la educación facilita el avance de los derechos civiles, políticos, económicos, sociales y 

culturales. 

                                                           
11

 Fuente: Departamento de Información Pública de las Naciones Unidas. Consulta 20 de septiembre de 2012. Sitio 

electrónico: http://www.un.org/es/documents/udhr/history.shtml 
12

 Para mayores detalles se recomienda revisar el sitio de la organización denominada People’s Movement for 

Human Rights Education o Movimiento de los Pueblos para le Educación en Derechos Humanos (PDHRE) cuya 

dirección electrónica es http://www.pdhre.org/rights/education-sp.html. 

http://www.un.org/es/documents/udhr/history.shtml
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Por tanto, al reconocer la importancia que soporta el cumplimiento del derecho a educarse 

desde su carácter o reconocimiento universal es válido aceptar que la educación es una necesidad 

básica que debe satisfacerse de manera prioritaria desde el Estado y bajo el auspicio de instancias 

públicas y/o privadas para el disfrute y el bienestar de todas las personas. Queda claro que el 

reconocimiento de la educación como un derecho humano y una necesidad (e incluso como un bien 

público) es necesario pero no suficiente cuando se observa que las estrategias educativas o las metas 

estipuladas en diversos planes de desarrollo dan por resultado escenarios adversos no anticipados. Por 

ejemplo, pese a los esfuerzos realizados y recursos destinados en el ámbito educativo pueden 

advertirse diferentes situaciones que a la postre se reconocen como obstáculos importantes para el 

desarrollo y el bienestar. Entre estos se cuentan: a) la educación no garantiza la mitigación de la 

pobreza, b) la educación, en lugar de representar una inversión, se traduce en deuda para varios 

grupos de población, c) la educación pese a su objetivo de generar capital humano se convierte en un 

elemento de segregación, d) el nivel de escolaridad produce brechas de recursos, de conocimientos, 

de pobreza y de ingreso, para las diferentes familias o grupos de población, e) los estudiantes 

desertores (excluidos) enfrentan dificultades no solo en el ámbito de la educación formal sino que no 

tienen garantizado el empleo, e) los títulos de los estudiantes del sistema escolarizado representan 

barreras en el mercado laboral, f) el modelo de globalización ha impuesto mayores requisitos a la 

población que no necesariamente son cubiertos por el sistema de educación formal (dotación de 

nuevas tecnologías, dominio de idiomas, modelos interculturales –bilingües y multilingües-, 

incremento de la oferta educativa observada como un bien privado, promoción de alianzas e 

iniciativas
13

, entre otros. 

Una conclusión que se deriva de lo anterior exige aceptar que la variable educación no solo 

representa una paradoja para el desarrollo sino que constituye un factor que define los proyectos 

individuales y de las familias. No hay duda, el acceso a la educación, al conocimiento y a la cultura 

son factores clave que no solo permiten hacer frente a las desigualdades sino que constituyen 

catalizadores de desarrollo. La preocupación por comprender desde un plano intelectual las 

situaciones que afectan a los individuos en función de su interacción con las empresas o los gobiernos 

en el ámbito educativo sugiere dirigir la atención en el discurso que ofrece la ciencia económica ya 

                                                           
13

 En el caso de México, tales iniciativas fueron impulsadas a través de la vinculación y articulación de acciones 

mediadas por escuelas, coordinaciones y gobiernos de diversos estados y municipios, el Fondo de Naciones Unidas 

para la Infancia (UNICEF), las secretarías de educación y salud de los estados, los sistemas estatales del desarrollo 

integral de la familia (DIF), fundaciones y otras agencias para operar diversos programas como: Todos los niños en 

la escuela, Escuela Amiga, Construye-T, Imagina-T, Escuela siempre abierta, crea tu espacio, entre otros, cuyos 

beneficiarios(as) son considerados grupos vulnerables y/o excluidos. Para mayores detalles se recomienda consultar 

el sitio de la UNICEF disponible en http://www.unicef.org. 
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sea porque ha venido enfatizando –retomando a Calderón, Ríos Rolla y Ceccarini (2008)- la 

conveniencia de cuestionar los resultados arrojados por la relación educación-empleo, educación-

pobreza o educación-globalización sino por los debates en la política gubernamental que propician los 

argumentos y evidencia empírica generada desde la ciencia económica. Por lo anterior, vale concluir 

que la educación ha sido un tema que se ha incorporado en el campo económico no solo porque el 

financiamiento de la educación es una prioridad de los responsables del cambio educativo, o porque 

los impactos de la educación en la productividad, los ingresos laborales o en el crecimiento de los 

países exige su formalización y monitoreo a través de modelos,  sino porque principalmente el 

contexto de escasez de recursos que padecen todas las economías limita la agenda del desarrollo 

económico, político y cultural. Por consiguiente, teniendo estas ideas en mente, se expone enseguida 

un breve recorrido del análisis de la educación desde la perspectiva económica destacando las 

características que han determinando el abordaje de la economía de la educación. 

2.4 La educación desde la perspectiva económica y su asociación con el desarrollo  

El abordaje de la educación desde la perspectiva económica atiende diversos enfoques que han 

surgido de las investigaciones elaboradas por Schultz (1961), Denison (1962) y Becker (1962) citado 

en Calderón, Ríos Rolla y Ceccarini (2008) en sus teorías del capital humano y la función de 

producción de la educación. Los conceptos económicos o temas que se han posicionado en la 

educación con gran fuerza son inversión y calidad, producción, eficiencia, eficacia y productividad 

que en síntesis han propiciado el estudio de a) la relación entre insumos y resultados educacionales, 

b) la relación entre educación, ingresos y crecimiento económico y c) el estudio de los mecanismos 

de mercados para financiar los servicios educativos. 

En esta perspectiva, vale destacar la teoría del capital humano propuesta por Schultz (citado 

en Rodríguez, 2012) cuando concibe a la educación como una inversión que busca proporcionar 

beneficios y satisfacciones a los individuos, de manera directa al aumentar sus ingresos futuros dado 

que potencialmente favorece el empleo en el mercado laboral, pero además de manera indirecta que 

beneficia a los empresarios al ocurrir que el incremento de los conocimientos aumenta las 

capacidades productivas. Ante esta propuesta, una interpretación errónea de la economía es que la 

educación debe satisfacer la necesidad de los empleadores al formar a las personas para que sean 

trabajadores(as). Por ello, la lectura crítica de esta postura sugiere que la perspectiva economicista 

“permite” que la gente más educada sea más productiva y ello propicia un aumento en el ingreso 

nacional bruto como en los ingresos individuales. Sin embargo, la no cobertura total educativa no 

debe responsabilizar a los individuos por el hecho simple de “no querer estudiar” sino que en esta 
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responsabilidad están implícitas tanto la falta de oportunidades como la presencia de desigualdades 

sociales. 

En el caso de Becker (1964), su obra plantea dos ideas particulares que conviene enfatizar: 

1) que una fuerza de trabajo bien entrenada es un activo importante para un país puesto que la 

capacitación de los trabajadores aumenta la capacidad productiva de la fuerza laboral y 2) que el 

salario mínimo debe eliminarse para incentivar a las empresas a contratar un mayor número de 

desempleados. En ambas ideas se buscó mostrar que la racionalidad económica exige realizar 

diagnósticos considerando costos y beneficios independientemente de considerar a las personas o sus 

comportamientos como bienes de consumo que, al igual que otras mercancías, tienen un precio y 

producen satisfacciones. 

En estas condiciones, las propuestas de Schultz y Becker vale revisarlas con sumo cuidado y 

cautela ya que la educación es un foco de atención que interesa a amplios sectores de la sociedad: 

padres, madres, estudiantes, docentes, políticos, economistas, especialistas en educación, 

empresarios, sindicatos, etcétera; que se (re)produce en contextos sociales que son influidos por la 

cultura común de una sociedad que en definitiva generan valores y conocimientos que se transmiten a 

través de las generaciones. 

Por ende, cabe ensalzar que este interés o proceso no ha de reducirse a un hecho de 

importancia menor, ya que de generarse la batalla que resuelva que la tendencia de la educación es 

que procede adoptarle como un servicio privado y no como un bien público [en tanto debe 

considerarse como un bien lucrativo, dadas las necesidades de los empresarios] es innegable que se 

corre el riesgo de no privilegiar la educación como un derecho humano; que dado su carácter 

colectivo debe cumplirse por el Estado. De este modo, la educación como batalla debe asumirse como 

un factor de movilidad social que no constituye el eje responsable de la productividad sino que es un 

fin en sí mismo que ha de promover la igualdad de oportunidades y la equidad, independientemente 

del papel que cumpla en el aparato productivo. En otras palabras, la educación es un factor cuyo 

centro consiste en dignificar la vida y el bienestar de las personas, que no necesariamente consiente 

invertir en ella para mejorar la productividad. Para tener una idea más completa de las implicaciones 

de estos apuntes vale revisar qué sucede en la plataforma educativa considerando las tendencias que 

se vislumbran en tres casos particulares: España, Chile y México. 

 

2.5 Tendencias de la educación en España, Chile y México 

En este apartado se analiza la tendencia de los indicadores de la educación, el presupuesto destinado a 

la educación y la distribución del ingreso de la población de tres países de referencia a saber España, 
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Chile y México. De acuerdo con Muñoz Izquierdo (2000), desde finales del siglo pasado América 

Latina incrementó su población en 150 millones de habitantes por lo que una característica esencial es 

la juventud de este segmento poblacional. Este evento se convierte en un importante factor de la 

demanda por educación y en un problema importante para atender su cobertura. En ese sentido, se 

aprecia que la región ha sufrido un rezago significativo en materia de educación que, como en los  

casos de Chile y México, han dedicado un esfuerzo intenso en materia de planeación del desarrollo 

educativo por más de cuatro décadas sin conseguir los resultados esperados. Lo anterior permite 

observar la presencia de “altos índices de dependencia” que se agudizará debido a que se trata de una 

alta proporción de la población que no está en edad económicamente productiva. 

Así mismo, la composición de la población de esta triada se observa en el cuadro 1, 

donde se aprecia una alta concentración poblacional en México para 2011 al contar con más de 114 

millones de personas; esta población rebasa de manera significativa a la registrada en España, 46.5 

millones y en el caso de Chile, se aprecia una menor cantidad de habitantes al contar con poco más 

de 17 millones de habitantes. El denominador común en estos países es la concentración 

poblacional toda vez que se establece un registro significativo en las urbes. En el caso de España y 

México, al menos, 3 de cada 4 habitantes son residentes urbanos y casi 9 de cada 10 habitantes en 

Chile residen en el área urbana. La tasa de mayor crecimiento anual proyectada 2010-2015 se 

observa en México (1.1%) lo que revela claramente que la edad promedio de la población es joven 

(26.6 años). Por lo que respecta a Chile y España no sorprende que mientras en el primero la edad 

promedio apenas supera los 30 años en el caso español la población tiende a envejecer al superar la 

edad promedio de los 40 años. En síntesis, estos datos son reveladores toda vez que cabe destacar 

que la población en edad escolar tiende a reducirse en Chile y España pero no sucede así en 

México. De este modo, las consecuencias de esta dinámica poblacional se verán reflejadas en el 

acontecer del ámbito educativo. 

Cuadro 1 

Características demográficas de España, Chile y México para diversos periodos 

País 

 

Población Total Tasa de crecimiento anual Urbana Edad promedio 

(millones) (%) (% del total) (años) 

Año 2011 2030 1990/1995 2010/2015 2011 2010 

España 46.5 50 0.3 0.6 77.6 40.1 

Chile 17.3 19.5 1.8 0.9 89.2 32.1 

México 114.8 135.4 1.8 1.1 78.1 26.6 

    Fuente: Elaborados con los Informes de Desarrollo Humano 2010 y 2011  (PNUD) 
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Al iniciar el nuevo siglo, como se anticipaba líneas arriba, bajo los acuerdos de la Declaración 

del Milenio (2000) y de la Cumbre Mundial 2005 se establecieron objetivos y metas interrelacionados 

con los indicadores de educación con el propósito de alcanzar niveles de desarrollo que redujeran las 

brechas entre los países en desarrollo y los desarrollados. Al reconocer la educación como un derecho 

los estados  han realizado esfuerzos mayores por alcanzar mejores indicadores de desarrollo humano 

en el que se incluye la educación y la salud. No cabe duda que la creación de nuevos compromisos 

requirió nuevos impulsos en relación a los indicadores de los OMD. Según la meta relacionada con la 

educación el objetivo consistió en asegurar que para el año 2015 los niños y niñas de todo el mundo 

puedan terminar un ciclo completo de enseñanza primaria, medido por la tasa neta de matriculación 

en la enseñanza primaria, la proporción de alumnos que comienzan el primer grado y llegan al último 

grado de enseñanza primaria, así como por la tasa de alfabetización de las personas de 15 a 24 años, 

distinguiendo si son mujeres u hombres. 

En cuanto a estos planteamientos, la demanda de la población por más educación se 

corresponde con las nuevas políticas que sobre educación tomaron los países firmantes de los citados 

acuerdos. Para el caso de los países de referencia, según se aprecia en el cuadro 2, se tiene que en los 

últimos diez años (2001-2010) la tasa bruta de matriculación de primaria fue mayor al 105%, siendo 

la mayor la tasa ocurrida para México (116.6%). Empero, en el caso de la tasa bruta de secundaria, el 

caso español refleja el mayor valor llegando a 120.8% y el caso mexicano presenta la tasa más baja 

(90.2%). En el caso de este último, el rezago mayor se refleja también en el nivel terciario, ya que se 

observa que solo 2.8 de cada 10 personas en edad de estudiar el nivel superior logran estar 

matriculados. Por el contrario, la tasa más alta corresponde a España al ocurrir que 7 de cada 10 

individuos logra matricularse en el nivel superior. En el caso de las tasas de alfabetización entre el 

periodo 2005-2010, Chile consigue que el 98.6% de la población mayor de 15 años domine la lecto-

escritura. En el caso de España dicha cifra equivale al 97.7% y el mayor rezago se observa en los 

resultados de México. En este país apenas el 93.4% de la población adulta sabe leer y escribir. 

Cuadro 2 

Indicadores de Educación para España, Chile y México para diversos periodos 

País 

 

Tasa bruta de matriculación    % 
Tasa de 

alfabetización 

de adultos      

(% de 15 años 

y mayor) 

Recursos en educación 

primaria 

Primaria Secundaria Terciaria 

Relación 

alumno-

maestro 

Maestros 

con 

formación 

docente 

(%) 

Año 2001-2010 2005-2010 
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España 107.2 120.8 73.4 97.7 12.6 .. 

Chile 106.4 90.4 54.8 98.6 24.6 .. 

México 116.6 90.2 27.9 93.4 28.1 95.6 

Fuente: Elaborados con los Informes de Desarrollo Humano 2010 y 2011  (PNUD ) 

En el caso de los indicadores de educación asociados con el desarrollo humano se tiene que 

los resultados son significativos sobre todo para el caso español. Ahí es donde los resultados 

relacionados con los indicadores del PNUD son los más significativos. De acuerdo con las 

expectativas de crecimiento de la educación es claro que aun prevalecen brechas que requieren 

superarse. Por ejemplo, según presenta el cuadro 3, mientras que en el caso español, los años 

promedio de escolaridad de su población fue 10.4 en 2010 con expectativas de lograr 16.4 años en 

promedio, para Chile se alcanzaron 9.7 años de escolaridad con una tasa esperada de 14.5 años de 

instrucción. Desafortunadamente México solo llegó a reflejar una tasa de 8.7 años de instrucción y 

una tasa esperada de 13.4 años promedio. Las condiciones para hombres y mujeres se perciben 

dispares en todos los casos; su reflejo se expresa en el índice de educación ajustado por la desigualdad 

como en el porcentaje de población que cuenta con al menos un nivel de secundaria. 

Cuadro 3 

Indicadores de Desarrollo Humano  en la dimensión educación para España, Chile y México en  2010 

País 

 

Años de Instrucción 
Índice de educación 

ajustado por la desigualdad 

Población con al menos un 

nivel de educación 

secundaria (% de 25 años y 

mayores) 

Promedio Esperados Valor Pérdida (%) Mujeres Hombres 

España 10.4 16.4 0.781 5.7 70.9 75.7 

Chile 9.7 14.5 0.656 13.3 67.3 69.8 

México 8.7 13.4 0.564 17.9 55.8 61.9 

   Fuente: Elaborados con los Informes de Desarrollo Humano 2010 y 2011  (PNUD) 

En otras palabras, los esfuerzos por alcanzar los mejores resultados en el desarrollo de la 

educación no solo  están diferenciados por la asignación de recursos a la educación y la eficiencia en 

el uso de los mismos sino también por los beneficios que la población recibe. Como se mencionó 

desde el enfoque del capital humano, las personas invierten en educación bajo el supuesto de que una 

mayor trayectoria educativa los llevará a mejores rendimientos salariales. Por consecuencia la 

conveniencia de redoblar los esfuerzos requeridos por una nación u otra para mejorar las 

circunstancias del ámbito educativo precisa dirigir y administrar de manera más acertada y adecuada 



Memoria del Foro Bienal Iberoamericano de Estudios del Desarrollo, 2013. 

Simposio de Estudios del Desarrollo. Nuevas rutas hacia el bienestar social, económico y ambiental. 

Sede: Universidad de Santiago de Chile, Chile, del 7 al 10 de enero de 2013. 

 

 

18 

tanto los recursos como los proyectos y los financiamientos ya que la premisa esperada es que al 

conseguir mejoras en la economía implica conseguir mejoras en la educación y viceversa. 

Una ilustración abreviada respecto a las características económicas, expuestas en el cuadro 4, 

muestra que de acuerdo con los datos de los Informes de Desarrollo Humano para 2010 y 2011, el 

caso de España –considerado un país desarrollado- presenta un PIB per cápita anual mayor a los 32 

mil dólares anuales expresados en dólares en paridad del poder adquisitivo superando por más de dos 

veces a los ingresos per cápita reflejados por México y Chile (14.2 mil dólares y 14.3 mil dólares 

anuales respectivamente).  En el caso de la tasa de dependencia económica se tiene que mientras 

equivale a 45% en Chile y 47% para España en México dicha tasa se aproxima al 54%. 

Por lo que respecta a las entradas netas por concepto de Inversión Extranjera Directa (IED) 

se tiene que equivale al 0.4 % del PIB para el caso Español, 1.7% en el caso de México y cerca del 

8% para Chile. Ante esta condición cabe resaltar que un aspecto fundamental para el desarrollo de la 

educación se relaciona con el presupuesto asignado. Según el PNUD, el gasto público que asignó 

España al rubro de la educación para el año 2009 fue muy cercano al 10% del PIB lo que implicará 

que los logros educativos conseguidos por este país superarán aquellos que logren Chile y México 

toda vez que en estos países el gasto público en educación apenas si rebasa el 8% en el caso de Chile 

y se aproxime al 6.5 % en el caso mexicano. 

Cuadro 4  

Características económicas de España, Chile y México para un periodo seleccionado 

País 

Tasa de 

dependencia 

(%) 

PIB per 

cápita 

(PPA en US$) 

Inversión 

extranjera directa 

Entradas netas 

(% del PIB) 

Asistencia oficial 

para el desarrollo 

recibida  

(% del PIB) 

Entrada de 

remesas  

(% del PIB) 

Gasto 

público en 

educación 

(% del PIB) 

Gasto total 

en salud 

(% del PIB) 

Año 2011 2009 2009 2009 2009 2006-2009 2009 

España 47.6 32.15 0.4 .. 0.7 9.7 9.7 

Chile 45.4 14.311 7.8 0.1 0 8.2 8.2 

México 54.1 14.258 1.7 0 2.5 6.5 6.5 

Fuente: Elaborados con los Informes de Desarrollo Humano 2010 y 2011  (PNUD) 

La educación como derecho obliga al Estado a romper los signos de exclusión que aun 

existen en los países en desarrollo como México o Chile, y aun en casos como el de España 

considerado un país con alto desarrollo humano. Es claro, según se expone en el cuadro 5, que en los 

tres países sujetos al análisis la tasa de participación en la fuerza laboral es menor para las mujeres al  

mostrarse diferencias significativas con respecto a la tasa de participación de los varones. Como 
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evidencia vale apuntar que en el caso de México sucede que solo un 43.2% de las mujeres participa 

en el mercado laboral a diferencia del 80.6% de participación que registran los hombres. En el caso 

chileno, se tiene que 4.1 de cada 10 mujeres se encuentran trabajando pero 7.3 de cada 10 hombres 

participan en el mercado de trabajo. Las diferencias se acortan en el caso español ya que cerca de 4.9  

de cada 10 mujeres trabajan en tanto que tal cifra corresponde a 6.8 de cada 10 hombres. 

 

 

Cuadro 5 

 ÍDH ajustado por la Desigualdad para España, Chile y México para los años 2009-2010 

País 

Tasa de participación en 

la fuerza de trabajo (%) 

Ingreso nacional 

bruto (INB) per 

cápita  

(PPA en US$ 

constantes de 

2005) 

Valor del IDH 

según 

componentes 

que no 

constituyen  

ingresos 

INB per 

cápita menos 

la 

clasificación 

según el IDH 

Índice de ingresos ajustado 

por la desigualdad 

Coeficiente 

de Gini de 

ingresos 

2009 2009 2010 2010 2010 Valor Pérdida % 2000-2010 

Mujeres Hombres Valores 2010 2010 

 España 49.1 68.5 29.661 0.897 6 0.653 18.5 34.7 

Chile 41.8 73.4 13.561 0.84 11 0.448 34.1 52 

México  43.2 80.6 13.971 0.785 -3 0.469 31.6 51.6 

Fuente: Elaborado con datos de los Informes de Desarrollo Humano 2010 y 2011  (PNUD) 

Para el 2010 el Ingreso Nacional Bruto per cápita fue cercano a los 30 mil dólares anuales 

para España pero aproximado a los 13.5 y 14 mil dólares anuales para el caso de Chile y México. Esta 

diferencia del país desarrollado versus los países no desarrollados sugiere la presencia de menos 

desigualdades. Como muestra vale observar que en tanto que el valor del Índice de desarrollo humano 

según componentes que no constituyen ingresos para España fue de 0.897, en el caso chileno tal cifra 

equivale a 0.84 puntos y 0.785 para el caso mexicano. Así, no extraña que el resultado del INB per 

cápita menos la clasificación según el IDH fue negativo para el caso de México y que el índice de 

ingresos ajustado por la desigualdad reporte una pérdida de 18.5 puntos porcentuales para España 

pero que supere la pérdida de 30 puntos porcentuales en los casos de Chile y México. Además, al 

considerar la desigualdad medida por el índice de Gini de los ingresos, no sorprende revelar que los 

países en desarrollo como México y Chile aun tienen un fuerte rezago en el desarrollo del bienestar de 

la población al reflejar que más del 50% de la población caiga por debajo de la línea de pobreza en 

tanto que en el caso español solo el 34.7 % de su población se concentra en esta categoría. 
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Apuntado lo anterior, es posible señalar que las crisis económicas de los años recientes 

efectivamente han afectado de manera significativa a los tres países sujetos al análisis en este estudio, 

por lo que la caída del empleo, los efectos de la crisis financiera mundial reportan enormes rezagos en 

la población. Ante los datos disponibles resulta difícil establecer las causas específicas del rezago en 

cada nación debido a que hace falta incorporar o sumar otros factores entre los que destacan los 

culturales y los sociales. No obstante, lo que se puede concluir al aceptarlo como cierto es que las 

diversas naciones deben estar alertas en materia de desarrollo ya que pese a las intenciones de la 

agenda queda confirmado que existen elementos de exclusión del propio sistema que aun y cuando el 

Estado remite esfuerzos por reducir la pobreza, la desigualdad y la exclusión a través de las políticas 

educativas de corte nacional e internacional se reproducen escenarios adversos independientemente 

de que la educación se advierta como una necesidad y un derecho de los seres humanos por recibir 

instrucción para enfrentar las presiones del ambiente o como un medio para anticipar o garantizar los 

proyectos de la vida futura.  De esta forma, la revisión teórico-metodológica ilustrada en los datos 

empíricos confirma la existencia de posturas desde la concepción de desarrollo, tal como establecen 

Díaz y Alemán (2008: 13), quines señalan que debe aceptarse que “la educación es tanto un bien de 

consumo como una inversión ya sea porque las personas deben sentir satisfacción personal al margen 

de los beneficios económicos que esto pueda suponer y debe formar parte del concepto individual y 

social de calidad de vida y de beneficio social. Se debe invertir en educación esperando obtener una 

rentabilidad macrosocial de este gasto […] En términos generales, el desarrollo de las distintas 

sociedades genera mayor atención a la educación, pues ésta constituye factor determinante y 

dinamizador de prosperidad socioeconómica y […] se dirige al ser humano como finalidad del 

desarrollo. 

3. Conclusiones 

En concordancia con la Declaración Universal de los Derechos Humanos, el cumplimiento del 

derecho a la educación  indica que todas las personas (mujeres y hombres, sean adultos, jóvenes o 

infantes), independientemente de su condición de género, tienen el derecho a la educación; el 

cumplimiento de la inversión en la educación de toda la sociedad es fundamental ya que la acción de 

contar con educación genera beneficios importantes y diversos. Por ejemplo: si una persona sabe leer 

y escribir evitará riesgos en su salud; una persona que sabe sumar y restar podrá evitar ser víctima de 

un fraude o estafa y podrá defenderse al recurrir a las instancias adecuadas; una persona que esté 

informada podrá exigir una educación de calidad y se empeñará en interactuar en ambientes a favor 
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de la no discriminación y la no exclusión; una persona que conoce sus derechos promoverá y 

demandará el goce de entornos sin privación de oportunidades. 

De acuerdo con la perspectiva económica, la educación se enmarca en el análisis del capital 

humano cuya propuesta surge desde los basamentos teóricos de Schultz y Becker. Ambos teóricos 

comprenden la educación como una inversión que se realiza en capital humano donde el factor central 

reside en que los individuos realizan un consumo en función de buscar una satisfacción presente y 

esperar un rendimiento futuro, sea de tipo económico o no. 

Las personas pueden elegir comprar servicios de salud y educación, mas la decisión final supone tal 

como afirma Becker que la conducta humana no está dividida en compartimientos de tal manera que 

en ocasiones puede ser vista como un grupo de acciones que se explican por los deseos y las creencias 

de los participantes o por la maximización de un grupo estable de preferencias y no por la 

acumulación "racional" de información. 

La educación como derecho supone abrir oportunidades de desarrollo a la población en 

general, no obstante, los resultados para abatir el gran rezago que existe entre la población para 

satisfacer sus necesidades en un mínimo de bienestar social aun es evidente ante el crecimiento de la 

pobreza y la pobreza extrema en los países en desarrollo. 

Por consiguiente cabe aceptar que en la relación educación-desarrollo prevalecen retos 

importantes que permitan ampliar las oportunidades humanas que requieren centrar el debate mundial 

para replantear el rumbo de las acciones que garanticen la cobertura total, la aplicación adecuada de 

modelos pedagógicos, la aplicación eficiente de los recursos financieros públicos y privados, la 

orientación de los modelos educativos para una formación profesional acorde con la realidad de cada 

individuo y con responsabilidad social para enmarcar que la educación es un proceso que busca ya 

sea el avance individual y el progreso social y/o un modelo de desarrollo humano en correspondencia 

con un desarrollo sostenible a favor de la humanidad.  
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