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Resumen

Se prevé que la transición demográfica provocará una disminución de la población en edad laboral y un aumento de la

población adulta mayor. Ante este escenario, es necesario que el sistema educativo, renovado mediante la Nueva Es-

cuelaMexicana, incentive el aumento de la productividad de las personas para que las próximas generaciones puedan

hacer frente a las nuevas condiciones demográficas del país.

1
Introducción

La literatura sostiene que mejorar la productividad de

los trabajadores tiene un impacto positivo en el creci-

miento económico (Barro & Sala-i Martin, 1991; Lucas,

1993), por lo que es deseable establecer un ambien-

te que promueva su aumento constante a lo largo del

tiempo.

Con la transición demográfica que atrevesará México

en los próximos años, disminuirá la cantidad de per-
sonas en edad productiva en relación con los adul-
tos mayores, por lo quemenos personas tendrían que

producir más; es decir, deberían ser más productivas.

Una de las principales herramientas para aumentar
la productividad de los trabajadores es la educación
Kruss & et. al (2015), especialmente la educación supe-

rior, que está relacionada con el acceso al mercado la-

boral (Moreno-Brid & Ruiz-Napoles, 2010).

Conceptos clave

TRANSICIÓN DEMOGRÁFICA consiste en el cambio
de la dinámica de la población, pasando de un esce-
nario con tasas altas denatalidad ymortalidadaotro
donde ambas son menores (PAOT, 2000).

Fuente: Elaboración propia, con información de: (PAOT, 2000).

En consideración de las condiciones educativas actua-

les y las necesidades que traeraá la transición demo-

gráfica, el objetivo de esta investigación es mostrar la

evolución de la productividad laboral en el país, así co-

mo el impacto de la educación en los salarios y los es-

fuerzos actuales para mejorar el sistema educativo pú-

blico.

2
Transición demográfica
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Figura 1: Evolución de la población en edad laboral

Fuente: Elaboración propia, con información de: CONAPO (2018).

La estructura poblacional en México está cambian-
do y en los próximos 30 años dejaremos de ser un país

mayoritariamente joven (Aranco&et. al, 2019). Debido

a la caída en la tasa de fertilidad y una mayor esperan-

za de vida, el país enfrentará un proceso de envejeci-
miento poblacional.

En los últimos40años, la cantidaddepersonas enedad

laboral (15-64 años) por cada adulto mayor de 65 años

ha disminuido. En 1980, había 13 personas en edad la-

boral por cada adulto mayor, mientras que en 2020 di-

cha relación disminuyó a 8 personas y para 2050 se es-
pera que sean 3.6 personas por cada adulto mayor
(CONAPO, 2018).

Esto implica que en los próximos años tendremos más

adultosmayores que requieran gasto público para pen-

siones y para el sistema de salud, pero al mismo tiem-
pohabrámenospersonasenedad laboral parafinan-
ciar esos rubros de gasto y otros relacionados con in-

versión pública en educación pública o infraestructura.

Unamayor participación laboral femenina, el aumento

de la edad de retiro omayores flujosmigratorios serán

clave para mantener el dinamismo económico (Apella

& Rorfman, 2020). Sin embargo, se requiere de una es-

trategia que permita mantener el crecimiento econó-

mico durante los próximos años, así como elevar la pro-

ductividad laboral.

3
Productividad y educación

La productividad de los trabajadores en México es
históricamente baja (ver figura 2). La productividad

anual por trabajador ha aumentado 0.16% cada año

desde 2005 (INEGI, 2022), por lo que el crecimiento

económico de los últimos años se explica por otros fac-

tores comomejoras en capital o por el aumento pobla-

cional.

La educación está relacionada con la productivdad.
Si bien hay una relación positiva entre la educación su-

perior y la productividad laboral, esta relación es ba-

ja. Es decir, la política educativa en el nivel superior es

poco efectiva para generar aumentos en la productivi-

dad. De acuerdo con Mungaray, Pimienta y Ocegueda

(2021),por cada incrementode1%en la inversiónen
educación superior, la población con ese nivel edu-
cativo aumenta su productividad en 0.04%. Cuando

se analiza el impacto de la educación superior y la edad

de los trabajadores, hay una relación negativa. Es de-

cir, los trabajadores de mayor edad con educación
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Figura 2: Evolución de la productividad laboral

Fuente: Elaboración propia, con información de: INEGI (2022).

superior no tienen la capacidad de adaptarse a nue-
vas prácticas laborales, lo que se ve reflejado en una

pérdida de productividad (Mungaray, Pimienta & Oce-

gueda, 2021).

Por otro lado, el beneficio de estudiar el nivel su-
perior puede observarse en los salarios. De acuerdo
con un estudio realizado en los estados de la fronte-

ra norte del país, un trabajador que concluyó el nivel

superior percibe 137% más ingresos que una persona

sin ningún nivel educativo (ver figura 3) (Almendarez &

Urciaga, 2008).

A pesar de estos aspectos positivos de la educación su-

perior, para 2022 se aprobaron 145 mil millones de pe-

sos para este nivel educativo, un aumentode0.6% real

con respecto al año pasado.

Sin embargo, es necesario revisar las acciones que per-

mitirían adaptar al sistema educativo para las condi-
ciones de los próximos años.

4
La Nueva Escuela Mexicana

Con la Reforma Educativa de 2019 se creó un nue-
vo sistema educativo denominado la Nueva Escuela

Mexicana (NEM). Se trata de un proyecto que acompa-

ñará los niveles educativos desde la educación inicial

hasta la educación superior, y se basa en los principios

de fomento de la identidad con México, responsabili-

dad ciudadana, promoción de la interculturalidad, cul-

tura de paz, entre otros principios (SEP, 2019).

De las cuatro líneas de acción permanente de la NEM1,

ninguna está directamente relacionada con mejorar la

capacidad de adopción de nuevas tecnologías o la me-

dición de los resultados del sistema educativo. Inclu-

so, con la desaparición del InstitutoNacional para la
Evaluación de la Educación (INEE), se descontinuó la
evaluación de la educación.

Uno de los principios de la NEM es el aprendizaje per-

manente dentro y fuera de las aulas, que brinda las

bases para aumentar la productividad de las perso-

nas. Adicionalmente, la NEM plantea mejorar la infra-

estructura de las escuelas, de tal forma que se cree un

ambiente de adopción de conocimiento tecnológico e

innovación. Sin embargo, al ciclo escolar 2020-2021,

58%de las escuelas deeducaciónbásica tenían compu-

tadoras y 32% acceso a internet (Secretaría de Educa-

1 Revalorización del magisterio, infraestructura, gobernanza y objeti-
vos del aprendizaje, estrategias didácticas y revisión de contenidos.

ciep.mx | @ciepmx /ciepmx ciepmx /ciepmx 3

http://www.twitter.com/ciepmx
http://www.facebook.com/ciepmx
http://www.instagram.com/ciepmx
http://www.youtube.com/ciepmx


Educación y productividad: Previsiones para el futuro

Figura 3: Ingresos y educación

Fuente: Elaboración propia, con información de: Almendarez & Urciaga (2008).

Figura 4: Evolución presupuestaria La Escuela es Nuestra

ción Pública (SEP), 2021). El principal instrumento pre-

supuestario para lograr este fin es el programa La Es-

cuela es Nuestra (ver figura 4), que para 2022 tendrá

un presupuesto de 13mil 964 millones de pesos, un in-

cremento real de 9.6% con respecto a lo aprobado en

2021.

Sin embargo, la NEM no ha terminado de consolidar-
se como el nuevo sistema educativo. Considerando
que en 2019 inició el proceso de transformación del

sistema, la primera generación formada por el NEM

terminará su último año de educación en 2042. Esto
implica que las nuevas generaciones iniciarán su eta-

pa productiva en medio de la transición demográfica,

que como se ha mencionado, requiere de individuos

más productivos y resilientes a su entorno laboral. Si la

NEMnoconsideraeste fenómeno, sepondría en riesgo
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la capacidad del Estado de hacer frenta a las necesida-

des de generaciones presentes y futuras.

5
Implicaciones de política pública

Ante la trancisión demográfica, se requiere crear
una estrategía para compensar la disminución de
personas en edad laboral. Esta estrategía debe con-

siderar medidas como la integración de las mujeres al

mercado laboral o el aumento en la edad de retiro;

acompañadas de un aumento generalizado de la pro-

ductividad por trabajador.

La educación superior fomenta la productividad de
los trabajadores. No obstante, se requiere una revi-

sión de la política educativa a nivel nacional para que

se ajuste a las condiciones presentes y futuras de la

población, así como establecer mecanismos de evalua-

ción educativa que permitan medir la efectividad del

sistema educativo en la consecución de sus objetivos.

La Nueva Escuela Mexicana debe sentar las bases
para las necesidades de la población de los próxi-
mos 30 años. No considerar aspectos clave de la tran-

sición demográfica puede representar perder la opor-

tunidad de preparar a las nuevas generaciones ante un

contexto conmenor población en edad laboral ymayo-

res requerimientos de gasto público relacionados con

el gasto en pensiones, salud y cuidados.

Acrónimos

INEE Instituto Nacional para la Evaluación de la Edu-

cación

SEP Secretaría de Educación Pública
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Somos un centro de investigación de la sociedad civil, sin fines de lucro y apartidista,

que contribuye a la comprensión de la economía y finanzas públicas en México,

mediante herramientas y análisis accesibles y técnicamente sólidos,

para lograr una sociedad más informada y participativa, mejorar las políticas públicas

y construir un sistema fiscal en beneficio de las generaciones presentes y futuras.
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