
DULCE MARÍA CINTA LOAIZA* 

¿CONTRIBUYE LA EDUCACIÓN 
EN EL ESTADO DE VERACRUZ, 

A UN MEJOR MODO DE VIDA? 

A. Bases teóricas de la investigación 

El "desarrollo" ha sido a veces definido como el crecimiento del ingreso 
per cápita de una nación junto con un incremento en su nivel de igual
dad social. 

Si el desarrollo es visto también como un proceso social y no sólo 
como un crecimiento económico, entonces es posible ver tanto varia
bles no económicas como económicas en su contribución al proceso de 
desarrollo. Así. generalmente es aceptado que la calidad de la educa
ción, los factores de salud y la organización social deben ser exami
nados junto con los factores de la producción para explicar el proce
so de desarrollo. 

Ahora bien, se ha argumentado frecuentemente que la educación 
es una de las más importantes variables para alcanzar la igualdad tanto 
social como económica. El argumento supone que a través de la cali
ficación del capital humano, la gente estará preparada para la amplia 
gama de posiciones que son necesarias en un proceso de desarrollo. 
También supone que la educación reducirá la desigualdad de oportu
nidades y que la pobreza tenderá a desaparecer a través del tiempo. 
Dicho llanamente: invertir en educación supone acelerar el crecimiento 
económico e incrementar el número de oportunidades de tal manera 
que las condiciones sociales también mejoren. 

* Centro de Investigaciones Económicas y Sociales del Instituto de Investiga
ciones y Estudios Superiores Económicos y Sociales. 
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Si aceptamos que hay una relación positiva entre el nivel de esco
laridad alcanzado, el ingreso y las oportunidades logradas por la gen
te, parece muy lógico desear la expansión del sistema educativo como 
una política para promover el desarrollo nacional. Sin embargo, es re
conocido que aquellas personas con altos niveles de ingreso son las 
que también alcanzan altos niveles de educación. Por esto, incremen
tos en la educación tienden a ser obtenidos en su mayor parte por 
aquéllas situadas en categorías de ingresos altos, perpetuando así las 
desigualdades que la inversión en educación se suponía iba a reducir. 

Una detenida revisión a la literatura producida dentro de este 
campo muestra que las opiniones sobre la materia están divididas. Por 
un lado, se encuentran los autores que han presentado la hipótesis 
acerca de que altos niveles de ingreso son el resultado de la obtención 
de altos niveles de educación. Por otro, principalmente en los últimos 
años, tenemos varios escritores dentro del área de sociología de la 
educación que han encontrado que esta relación no se mantiene. 

La primera de dichas posiciones fue desarrollada muy poco tiempo 
después de la aparición del trabajo de Schultz (1961); trabajo consi
derado hoy en día como clásico en el área de economía de la edu
cación. 

Dentro de esta obra el análisis efectuado mostró por primera vez 
que la educación podía ser considerada una inversión, ya fuese social 
o económica, más que como un costo. Correa (1963) en su libro 
Recursos Humanos estableció que las variables que afectaban la capa
cidad de la fuerza de trabajo eran, entre otras, factores de salud, nu
trición, edad, factores genéticos y educación. Correa no dio impor
tancia a ninguna de estas variables en especial. Becker (1964), en su 
estudio sobre las ganancias de la educación, concluyó que inversiones 
en la educación en el largo plazo dan a los individuos mayores ga
nancias que cualquier otro tipo de inversión. 

Ligada a la posición de estos escritores la tendencia manifestada 
en este grueso de literatura durante los sesenta fue usar la educación 
como un instrumento para incrementar el volumen de empleo y elimi
nar la pobreza. Fue también el tiempo en el cual la educación se utilizó 
como variable para evaluar los estándares de vida, de modernización, 
de éxito en las actividades profesionales, de status en la sociedad y 
de movimiento social (Parra. 1973). 

Al final de los sesenta y durante los setenta varios escritores co
menzaron a preguntarse sobre la efectividad de la educación como un 
instrumento para incrementar la igualdad. Hansen (1970), Blaug 
(1970). Carnoy (1967) y Bowles (1969, 1970) por mencionar algu-
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nos, se preguntaron cómo era posible que aún con incrementos en el 
nivel promedio de escolaridad, junto con un cambio en su distribución, 
las diferencias en los niveles de salario fueran más marcadas. Autores 
como Mincer (1971) establecieron que el entrenamiento en el trabajo 
en los Estados Unidos era tan importante como la educación formal. 

De acuerdo con Mincer, el entrenamiento en el trabajo era equi
valente a más de la mitad del total de gastos en educación. 

De ese modo, varios de estos escritores creen que la manera de 
erradicar la pobreza no está en concentrar recursos en la educación, 
sino en elevar las condiciones que están alrededor de la educación. 
Blaug (1973) piensa que educación causa desempleo o al menos con
vierte el desempleo disfrazado en desempleo abierto. Ivan Illich (1970) 
ha propuesto que la educación tiene un "efecto de certificado"; esto 
es, ya que no existe manera de probar los logros personales alcanza
dos y dados los incrementos en la oferta de trabajo, los empleadores 
son estimulados a ocupar gente con más "altos niveles de educación". 
Esta posición es también mantenida por Carnoy (1967) y Bowles 
(1969, 1976). a través de la demostración que la educación es el ins
trumento por medio del cual nuevas élites reemplazan a las viejas, y 
el instrumento a través del cual los "valores" y "normas" adecuadas 
son desarrolladas en los individuos para mantenerlos dentro de un 
determinado orden social. 

Las dos posiciones presentadas anteriormente de manera general 
están bien fundamentadas. Ambas poseen puntos positivos y negativos 
acerca del papel de la educación. Sin embargo, más que continuar 
exponiendo el total de sus elementos, cabria ya ahora preguntarse a 
partir de esos esbozos: ¿deben los países subdesarrollados expander 
sus sistemas educacionales como parte de su política de desarrollo na
cional? De entrada es necesario recordar, que atrás de esta pregunta 
se encuentra un serio problema: los recursos financieros en los países 
subdesarrollados son limitados y que debido a ello la expansión de un 
sector puede conducir al retraso de otro. 

Teniendo presente lo anterior, hay todavía dos puntos más a con
siderar antes de responder a la pregunta planteada anteriormente. 
Primero, uno de los principales problemas de los países subdesarrolla
dos es que la mayor parte de sus modelos de análisis vienen de países 
que han desarrollado estos instrumentos bajo condiciones históricas 
específicas. Si bien algunos de estos modelos podrían funcionar en 
algunos países subdesarrollados sin tomar en cuenta las diferencias 
históricas, lo más seguro es que estos modelos deben ser cambiados a 
las condiciones que presentan estos países. Hasta ahora el Tercer 
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Mundo no ha tomado ninguna iniciativa en establecer sus propios 
modelos de análisis. 

El segundo punto a considerar es la clase de sistemas educacio
nales que tienen los países subdesarrollados. La mayoría de estos sis
temas son una copia de los sistemas de los países desarrollados. En 
los países desarrollados. los niños aprenden no sólo los valores y nor
mas que reproducen el sistema, sino también aprenden que el conoci
miento adquirido les servirá para obtener una posición en el sistema 
social. Asi "el nivel de educación alcanzado se convierte en uno de los 
más importantes determinantes de status" (Boudon. 1973. p. 3). 

Si el nivel de educación alcanzado no reduce necesariamente la re
lación entre el venir de una familia privilegiada y el logro social, aun 
en condiciones de subdesarrollo. ¿por qué entonces deben estos países 
dar a la educación la prioridad tan alta que se le ha concedido? Puede 
ser que los hombres de Estado y políticos de los países subdesarrolla
dos aún crean que a través de la educación sea posible acelerar la 
tasa de crecimiento económico y disminuir el desempleo, conduciendo 
esto indirectamente a reducir desigualdades. 

Sin embargo, como Blaug lo ha señalado, algunas cuestiones muy 
importantes acerca de la educación no han sido contestadas adecua
damente. Por ejemplo, no ha sido determinado realmente cómo la edu
cación hace a la gente más productiva. Se ha supuesto que a través 
de la educación la gente será capaz de aprender nuevas habilidades 
más rápidamente, tendrá más iniciativa, tendrá mejor información so
bre las oportunidades de trabajo y serán más fáciles de ser entrenados 
en el trabajo. Ciertamente desde esta perspectiva la educación puede 
contribuir al crecimiento del ingreso nacional. Pero por el otro lado 
de la medalla, se ha encontrado que en algunos casos la educación 
también desarrolló las aspiraciones personales más allá de los limites 
del sistema para satisfacerlas. En otras palabras, la educación hace a 
la gente "no empleable" porque su entrenamiento no corresponde con 
las oportunidades que su sociedad ofrece. 

Así la pregunta permanece abierta. ¿Deben los países subdesarro
llados expandir sus sistemas educacionales? La posición presentada por 
Edgar O. Edwards parece muy apropiada de mencionar aquí, ya que 
él da una idea muy amplia de cómo un sistema educacional debe ser 
establecido dentro de un contexto nacional: de acuerdo con el sistema 
debe: "(1) seleccionar y promover estudiantes sin bases discrimina
torias: (2) diseñar curricu/iims que efectivamente preparen a los estu
diantes para funcionar en la sociedad, y (3) asegurarse que la certifi
cación de los estudios reflejen la capacidad real adquirida por los 
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estudiantes para su desarrollo en las actividades productivas" (Ed
wards). 

Las políticas recomendadas por Edwards ciertamente mantienen el 
sraíu quo educacional de las naciones en desarrollo. Pero dado que éste 
es bastante difícil de cambiar, creemos que Edwards da una base razona
ble para establecer el sistema educativo dentro de un contexto nacional. 

Vayamos ahora al análisis del papel que desempeña la educación 
en México. La educación ha sido pensada por los mexicanos como 
el canal a través del cual la gente puede moverse a más altos niveles 
de vida. 

El presente ensayo está basado en la hipótesis contraria a ese pen
samiento: de que de hecho hay una baja relación entre los .salarios v 
el nivel de educación alcanzado en México. El estado de Veracruz fue 
seleccionado como la unidad geográfica de investigación. Como el res
to de los estados en México, Veracruz tiene dentro de su propia área 
una gama muy amplia de niveles tecnológicos: altos complejos indus
triales existen al lado de una tecnología agrícola tradicional. 

Además de predecir una correlación baja entre la educación y los 
salarios, se tratará de ver las posibles relaciones entre educación, 
sexo, región, ocupación y edad. Se sabe que en un proceso de desarrollo 
estas variables están interrelacionadas. entonces se desea ver qué es 
posible encontrar de estas relaciones para el estado de Veracrui. 

El ensayo se encuentra dividido en tres partes. La primera da una 
idea general del desarrollo socioeconómico del estado: el sistema edu
cacional del estado es discutido brevemente en esta sección. La segun
da parte está dedicada a probar la hipótesis anteriormente establecida: 
información tomada de una encuesta realizada en Veracruz será usada 
para analizar la interacción de las variables. Finlmente, y en base a 
los resultados encontrados en las secciones anteriores, algunas con
clusiones serán establecidas. 

El ensayo contiene por supuesto varias limitaciones. Primero, la 
información usada tiene limitaciones bastante fuertes. La encuesta In
greso-gasto de donde se tomó la información es la única que se ha 
levantado hasta el momento en el estado. Esto significa que no es 
posible analizar cambios en el tiempo, por lo que el análisis no es di
námico. Segundo, no será posible tampoco establecer comparaciones 
con otros estados, o con el país como un todo, ya que la información 
disponible no es comparable con la de otros estudios. Sin embargo, se 
espera que el presente ensayo contribuya a la inquietud sobre la pre
gunta de si la educación contribuye o no a un mejor modo de vida, al 
menos en el estado de Veracruz. 
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B. Condiciones socioeconómicas del desarrollo en Veracruz 

Veracruz ha sido considerado como uno de los estados más ricos del 
país. El potencial de sus recursos es impresionante: petróleo, azufre 

• diferentes clases de productos agrícolas, extensa ganadería y una gran 
costa marina contribuye a esta situación privilegiada. Sin embargo, 
comparado con el resto de los estados, Veracruz no es uno de los más 
desarrollados en términos de crecimiento. Los indicadores más comu
nes de crecimiento económico como su ingreso per cápita, producto na
cional, población económicamente activa, por mencionar algunos, re
flejan lo antes dicho. 

Así, por ejemplo. Veracruz representó durante las décadas 50. 60 
y 70 casi una constante proporción del total de la población de Méxi
co y del total de la población económicamente activa. (Ver cuadro 
II.1 en el apéndice). 

Y si tomamos el indicador que divide a la población entre urbana 
y rural, Veracruz tiene aún para la década de los 70 mayor propor
ción de habitantes en las áreas rurales que en las urbanas, comparado 
el Estado con el resto del país. (Ver cuadro II.2 en el apéndice). 

Refiriéndonos ahora a la estructura de participación de la pobla
ción económicamente activa en las actividades económicas del sistema 
productivo, encontramos que Veracruz sigue en la participación total 
el cambio que ha reflejado el país entre 1950 y 1970. pero interna
mente Veracruz tiene marcadas diferencias con el resto del país, lo
calizándose para 1970 el 53.07 de la población económicamente activa 
en la agricultura. (Ver cuadro II.3). 

Por otro lado, si analizamos la contribución de los sectores eco
nómicos a la producción, nos encontramos con la contradicción de que 
en Veracruz para 1970 el sector industrial es el que mayor contribu
ción tiene. Esta contradicción deja de serlo si consideramos que en 
Veracruz la industria petrolera ha alcanzado grandes proporciones. 
(Ver cuadro I M ) . 

Al igual que en los otros estados. Veracruz presenta dentro de su 
propia área desigualdades regionales. De acuerdo con el Centro de 
Estudios Económicos, existen en el estado 10 áreas que presentan 
características más o menos homogéneas de desarrollo regional. De 
estas diez regiones, cinco son consideradas más desarrolladas. 

Estas cinco áreas tienen las siguientes características: dos cuentan 
con la influencia del petróleo (Tuxpan-Poza Rica y Coatzacoalcos-
Minatitlán), una es un centro industrial (Córdoba-Orizaba), otra es 
un puerto comercial (Veracruz) y la última provee principalmente 
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servicios (Jalapa) al encontrarse en ella la capital del Estado y la sede 
administrativa de la Universidad Veracruzana. Las otras cinco regio
nes que componen el resto del estado son básicamente agrícolas y ga
naderas. Roberto Bravo Garzón en un articulo sobre el desarrollo 
regional de Veracruz (1971-1972) mostró que el crecimiento de estas 
regiones no es equilibrado. 

Por su parte. Luis Miguel Ramos Boyoli ha analizado la distribu
ción del ingreso en el estado. En un primer análisis (1971-1972) Ra
mos Boyoli al estudiar la concentración geográfica del ingreso encon
tró que de 1950 a 1970 el índice de concentración del ingreso pasó 
de .8527 a .9165. siendo esta concentración más aguda para las cinco 
regiones del estado consideradas como las más avanzadas. Esto, de 
acuerdo con Ramos Boyoli, sugiere que un gran porcentaje de la po
blación y el territorio no participa de los efectos del crecimiento 
económico. 

En un segundo análisis (1972) Ramos Boyoli. al estudiar la dis
tribución del ingreso personal en Veracruz. encontró que la tendencia 
de esta distribución es de concentración para el periodo 1950-1970. 
Para su estudio. Ramos Boyoli utilizó diferentes técnicas estadísticas 
tales como a) distribución normal; b) distribución de Pareto: c) dis
tribución normal-logarítmica, y d) el coeficiente de Gini. Todas estas 
técnicas mostraron el efecto de concentración del ingreso. Entre sus 
resultados Ramos Boyoli encontró que en 1970. 5'> de las familias 
recibían el 40^r del total del ingreso en Veracruz. Esto de acuerdo 
con Ramos muestra que en Veracruz no hay una clase media bastante 
fuerte, provocando que una parte pequeña de la población tenga in
gresos muy altos con tendencia a crecer en mayores proporciones, 
mientras el resto de la población tiene más o menos niveles bajos de 
ingreso con tendencia a mantenerse en esa forma. 

En suma, Veracruz presenta externa e internamente un desarrollo 
económico desequilibrado. Sus cinco regiones más delantadas consti
tuyen sus regiones "modernas y desarrolladas", pero junto con ella 
persisten las otras regiones con caracteristicas bastante notables de 
atraso. 

C. Aspectos demográficos 

Desde un punto de vista demográfico Veracruz es uno de los más 
densamente poblados llegando en 1970 a tener 50.3 habitantes por ki
lómetro cuadrado. Esto es fácil de comprender si vemos la tasa de 
crecimiento de la población en el estado. La tasa de crecimiento po-
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blacional en Veracruz no está muy lejos de la del promedio nacional 
siendo la tasa para Veracruz en 1970 de 3 . 2 # . Si a este fenómeno 
le aunamos el hecho de que la tasa de mortalidad en especial la in
fantil ha bajado en el estado durante la última década, encontraremos 
la explicación de por qué en el estado la estructura por edades muestra 
para 1970 el 45.809£ de la población situado en el rango de 0-14 años 
de edad. Esto coloca a casi la mitad de la población en la categoría de 
económicamente dependientes. Junto con esta estructura de edades en
contramos también que la mayor parte de ella se encuentra localizada 
en las áreas rurales del estado, para 1970. el 43.57 de la población 
de 0-14 años vivía en condiciones rurales. (Ver cuadros II.4 y H-5 en 
el apéndice). 

Podríamos ahora concluir muy brevemente que dentro de los as
pectos demográficos, Veracruz presenta: a) gran parte de su pobla
ción en las áreas rurales; b) una tasa de mortalidad en especial la in
fantil baja; c) una estructura de edad que muestra un incremento per
sistente en el rango de 0 a 14 años, y d) la localización de esta gran 
proporción de jóvenes se encuentra principalmente en las áreas ru
rales. 

D. .Aspectos educaciona/es 

El desarrollo del sistema educativo veracruzano no ha sido diferente 
del resto del país en términos del objetivo de la educación. La educa
ción en México es considerada como el proceso por el cual la capa
cidad del individuo debe ser desarrollada a su máximo. Una revisión 
de la literatura en esta área muestra que los objetivos del sistema 
educativo nacional carecen de consistencia con el resto de los obje
tivos socioeconómicos del país. En México hay tres grandes niveles 
de enseñanza: la educación primaria, media y superior. La escuela 
primaria consta de seis años y por mandato constitucional es obliga
toria y gratuita. El ciclo medio de educación consta de tres años con 
diferentes terminales, uno que conduce a la preparatoria y otro que da 
un entrenamiento técnico a sus egresados a fin de que puedan éstos, 
en caso de no continuar en la preparatoria, tener un oficio. La escuela 
preparatoria es de dos a tres años y casi siempre está orientada para 
la continuación de los estudios universitarios. Estos varían a su vez 
de cuatro a seis años y ofrecen en su caso el grado de licenciatura 
Los estudios de postgrado se realizan con un mínimo de dos años para 
la maestría, y de cuatro para el doctorado. 
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El financiamiento del sistema educativo básicamente recae sobre 
el gobierno estatal o federal. Las escuelas privadas todavía no parti
cipan en gran escala en el sistema. En términos de estas generalidades 
Veracruz no difiere del resto del país y algunas estadísticas nos lo 
demuestran. El cuadro II.6 muestra la relación entre el grupo de edad 
(6-H) que de acuerdo con la ley tienen la edad para demandar edu
cación y la inscripción total de las escuelas primarias en Veracruz. 
Con esta información se obtuvo un Índice de absorción. Este índice 
representa en términos relativos cuánta gente del grupo de edad de
mandante entra a la escuela primaria. Las estimaciones del cuadro 
indican que al menos hasta 1980 este Índice tiende a incrementarse: 
siendo esto de esperarse si se considera que el gobierno hace esfuer
zos por absorber dentro del sistema los incrementos de población que 
el estado presenta. 

Un indicador de mucho más interés lo es el índice de retención 
dentro del sistema, o sea cuántos estudiantes que comienzan la educa
ción primaria son capaces de terminarla. El cuadro II.7 muestra que 
en términos de retención por generaciones ha habido un aumento gra
dual en esta tasa en el periodo 60-70, lográndose que casi un 309» de 
quienes comienzan la educación elemental la terminan. 

El sistema de educación media no es gratuito y no se encuentra 
equitativamente distribuido en el estado. En el cuadro II.8 se muestra 
cuántos niños de los que terminaron la educación primaria se inscri
ben en el ciclo secundario. Hacia 1976 el 66% de quienes terminaban 
el 6o. año se inscribían en el primero de secundaria: esto es. un por
centaje bastante alto, aunque no muestra que la pérdida real de es
tudiantes se da dentro del sistema educativo primario. A su vez la 
tabla II.9 muestra que la retención por generaciones en el ciclo secun
dario se sitúa alrededor de un 58$". o sea que de quienes comienzan 
el ciclo secundario un 42% no lo terminan. Este porcentaje (58%) 
podría hacernos concluir que el ciclo secundario es más efectivo que 
el primario, ya que representa casi el doble de retención, pero para 
poder decir eso tendríamos primero que comparar el mínimo de estu
diantes que asisten a cada sistema. 

El cuadro 11.10 nos muestra la cantidad de alumnos que habiendo 
terminado la secundaria ingresan a la preparatoria. Podemos ver que 
casi el 62% de los egresados de secundaria entran a la preparatoria; 
podrá verse también que no hay mucha discrepancia entre este por
centaje y el del ciclo secundario, lo cual significa que las condiciones 
que impiden la inscripción de más alumnos a nivel secundario son 
también válidas para el nivel preparatorio. Si contemplamos ahora la 
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retención por generación en el ciclo de preparatoria (cuadro 11.11) 
encontramos que también es muy similar al del ciclo secundario —57% 
en promedio—; sin embargo, aunque los dos ciclos muestran un gra
do de retención relativamente alto con respecto al ciclo primario, la 
razón fundamental a considerar aquí es la diferencia en el número 
de estudiantes que continúan de la educación primaria hacia los otros 
ciclos. Por ejemplo, de los estudiantes que terminaron el 6o. año en 
1971, solamente el 18.15% terminó la escuela preparatoria en 1976. 
Esto sugiere que las oportunidades para continuar estudiando después 
de la primaria son bastante limitadas. 

El cuadro 11.12 muestra el número de estudiantes que terminaron 
la preparatoria y se inscribieron en primer año de Universidad. Cer
ca del 85% de los egresados de preparatoria se inscriben en la uni
versidad. Este alto porcentaje es entendible si consideramos que a 
esta alturas los estudiantes que llegan hasta este nivel deben de pro
venir de familias con recursos suficientes para haberlos sostenido a 
través del ciclo medio y tratar de hacerlos pasar a través del sistema 
universitario. Sin embargo, si miráramos el número de estudiantes, 
por ejemplo, que terminaron el 6o. año de primaria en 1969 (48,443) 
y aquellos que se inscribieron en el primer año de universidad en 
1975 (6.987), veríamos que sólo el 14.42 de los estudiantes que ter
minan en 1969 la primaria llegaron al primer año de la Universidad. 
Esto muestra que las oportunidades de pasar completamente a través 
de todo el sistema educativo (primaria-media-universidad) en el esta
do son bastante limitadas. 

Podemos, en general, concluir que el sistema educativo en Vera-
cruz, como en el resto del país, presenta una desigual distribución de 
oportunidades. Aún el ciclo primario que es el más extenso en com
paración con los otros pierde casi el 70% de sus estudiantes. Esto 
significa que factores como recursos financieros, decisiones de política 
económica, factores sociales y factores de tipo político afectan el gra
do de acceso que las diferetnes partes de la población tienen a la edu
cación. 

A. Metodología y análisis empírico 

Una vez descrito el estado de Veracruz en sus aspectos socioeconómi
cos más relevante, regresemos ahora a la idea inicial de este trabajo, 
¿cuánto de los ingresos obtenidos por un individuo están en función 
del nivel de escolaridad alcanzado por él mismo? Dado que ya hemos 
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APÉNDICE ESTADÍSTICO 

CUADRO II. 1 

POBLACIÓN TOTAL Y ECONÓMICAMENTE ACTIVA 
DE VERACRUZ CON RESPECTO AL PAÍS 

1950 1966 1970 

% Población total 7.90 7.81 7.86 

% P. E. A. 7.87 7.83 7.69 

S.I.C. VII. VIII y IX Censos de Población. México. 

CUADRO 11.2 

COMPOSICIÓN RELATIVA DE LA POBLACIÓN 
URBANO-RURAL 

México Veracrut 
AAos 

1950 

1960 

1970 

Urbana 

42.58 

50.69 

58.55 

Rural 

57.42 

49.31 

41.45 

Urbana 

33.29 

39.56 

45.25 

Rural 

66.71 

60.44 

54.75 

S.I.C. VII. VIII. IX Censos de Población, México. 
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CUADRO II.3 

POBLACIÓN ECONÓMICAMENTE ACTIVA POR RAMA 
DE ACTIVIDAD 

%TÍÍ¡L Auric. lnd. Sen,. %£<* ' • Agrie. Ind. Serv. Total Aíi"c- ,na- *"" Total 

1950 

1960 

1970 

32.07 

32.44 

26.86 

58.31 

54.22 

39.49 

15.96 

18.96 

22.39 

25.73 

26.82 

37.58 

31.88 

32.30 

26.27 

66.85 

64.38 

53.07 

12.05 

14.95 

16.85 

21.10 

20.67 

30.08 

S.I.C. VII. VIII. IX Censos de Población. México. 

CUADRO II.4 

ESTADO DE VERACRUZ. 
DISTRIBUCIÓN POR EDADES 

(Porcentajes) 

Edad 1950 1960 1970 

0-14 

15-64 

65 y más 

42.70 

53.95 

3.35 

44.37 

52.30 

3.33 

45.80 

50.58 

3.62 

S.I.C. VII. VIII. IX Censos de Población. México. 
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CUADRO II.5 

ESTADO DE VERACRUZ. DISTRIBUCIÓN URBANO-RURAL 
POR EDADES 

{Porcentajes) 

Biaé 
19 6 0 19 7 0 I 9 S 0' 

Urbano Rural Urbano Rural Urbano Rural 

0-14 

15-64 

65 y más 

42.86 

53.34 

3.79 

45.32 

51.43 

3.24 

41.38 

55.02 

3.59 

43.57 

53.25 

3.17 

40.07 

52.48 

7.44 

42.30 

50.95 

6.74 

S.I.C VII y IX Ceñios de Población, México. 
• Banco de México. Proyecciones de la Población de México: 1960-1990. México. 

CUADRO. II.6 

ESTADO DE VERACRUZ. 
GRUPO DE EDAD. INSCRIPCIÓN TOTAL 

i* t*\ tA\ Inscripción Índice 
Años OMJÍZ! tot*l absorción 

Población Primarias (B> % B/A 

1960 

1970 

1975* 

1980 * 

643.780 

975.786 

1.022,342 

1,160,995 

446.567 

674,083 

791,864 

963,422 

69.39 

69.08 

77.46 

82.98 

FUENTE: S.I.C, Aunarios Estadísticos de México. 
* Dato estimado. 
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CUADRO II.7 

ESTADO DE VERACRUZ. 
RETENCIÓN GENERACIONAL DEL CICLO DE 

EDUCACIÓN PRIMARIA 

Generación 

1963-1968 
1964-1969 
1965-1970 
1966-1971 
1967-1972 
1968-1973 
1969-1974 
1970-1975 
1971-1976 

Inscripción 
1er. grado 

(A) 

196.282 
197.098 
200.272 
201.441 
204.597 
206.908 
209.687 
214.806 
226.264 

Inscripción 
6o. grado 

<B) 

45.497 
48.443 
52.758 
52.680 
55.809 
58.225 
60.478 
62.898 
65.414 

% B/A 

23.17 
24.57 
26.34 
26.15 
27.28 
28.14 
28.84 
29.28 
28.91 

FUENTE: S.I.C. Anuarios Estadísticos de México. 

CUADRO 11.8 

ESTADO DE VERACRUZ. ABSORCIÓN DE ESTUDIANTES 
EN EL CICLO SECUNDARIO 

PROVENIENTES DE LA PRIMARIA 

Años 

1968 
1969 
1970 
1971 
1972 
1973 
1974 
1975 
1976 

Primarias 
6o. grado 

(A) 

45.497 
48.443 
52.758 
52.680 
55.809 
58.225 
60.478 
62.898 
65.414 

Secundarias 
1er. grado 

(B) 

— 
26.033 
30.233 
33.263 
36.297 
36.398 
36.525 
39.678 
41.471 

% B/A 

57.22 
62.41 
63.05 
68.90 
65.22 
62.73 
65.61 
65.93 

FUENTE: S.I.C. Anuarios Esfadiaficos de México. 
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CUADRO II.9 

ESTADO DE VERACRUZ 
RETENCIÓN GENERACIONAL DEL CICLO SECUNDARIO 

Años 

1969-1971 

1970-1972 

1971-1973 

1972-1974 

1973-1975 

Secundaria 
1er. grado 

m 
26.033 

30.233 

33.263 

36.297 

36.398 

Secundaria 
3er. grado 

(B) 

14.578 

16.369 

19.222 

20.416 

21.684 

% A/B 

56.00 

54.H 

57.79 

56.25 

59.57 

FUENTE: S.I.C.. Anuarios Estadísticos de México. 

CUADRO. 11.10 

ABSORCIÓN DE ESTUDIANTES DE LA 
PREPARATORIA PROVENIENTES DE LA SECUNDARÍA 

— 
Secundaria Preparatoria 

Años Ser. orado íer grado % B/Á 
(A) (B) 

1969 

1970 

1971 

1972 

1973 

1974 

1975 

14.578 

16.369 

19.222 

20,416 

21,686 

23.030 

24.461 

— 

9.243 

10.403 

11.749 

12,602 

13.516 

14,497 

• — 

63.40 

63.55 

6JJ2 

61.73 

62.33 

62.95 

FUENTE: S.I.C.. Anuarios Estadísticos de México. 
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CUADRO II.II 

RETENCIÓN GENERACIONAL DEL CICLO PREPARATORIO 

Generación 

1969-1970 
1970-1971 
1971-1972 
1972-1973 
1973-1974 
1974-1975 
1975-1976 

Preparatoria 
ler. grado 

<h 

8.470 
9.243 

10.403 
11.749 
12.602 
13.516 
14.497 

Preparatoria 
2o. grado 

(B) 

4.580 
4.808 
5.313 
6.914 
7 486 
8.104 
9.564 

%B/A 

54.07 
52.02 
51.07 
58.85 
59.40 
59.96 
65.97 

FURNTB: S.I.C.. Anuarios Estadísticos de México. 

CUADRO 11.12 

ESTADO DE VERACRUZ. 
ABSORCIÓN DE ESTUDIANTES EN LA 

UNIVERSIDAD PROVENIENTES DE LA PREPARATORIA 

Años 

1969 
1970 
1971 
1972 
1973 
1974 
1975 

Preparatoria 
2o. grado 

4.580 
4.808 
5.313 
6.914 
7.486 
8.104 
9.564 

Universidad 
ler. grado 

(B) 

3.070 
3.706 
4.020 
4.476 
5.847 
6.401 
6.987 

%B/A 

80.92 
84.65 
83.31 
84.57 
85.51 
86.22 

FUBNTB: Universidad Veracruzana. Depto. de EttadUticas. Jalapa. Ver. 
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establecido el desarrollo desigual de Veracruz. ¿hay alguna relación 
entre la región, los ingresos y la escolaridad de la gente? ¿Podemos 
establecer alguna relación entre la edad, los ingresos y la escolaridad?, 
o sería posible decir que hay una relación entre el sexo, el ingreso y 
la escolaridad en Veracruz? Nuestra hipótesis inicial se refería sola
mente a la relación entre ingresos y escolaridad, pero dado que las 
variables mencionadas anteriormente también se encuentran intcrrcla-
cionadas en alguna manera, trataremos de ver su interrelación. 

Los datos estadísticos para el estudio fueron tomados de una inves
tigación realizada en Veracruz durante 1972-1973. La encuesta ingre
so-gasto para el estado fue hecha por el Centro de Estudios Económi
cos de la Facultad de Economía de la Universidad Veracruzana y su 
propósito fue el de determinar la relación entre los ingresos recibidos 
por las familias y su gasto. La muestra seleccionó las familias al azar 
a través de todo el estado, teniendo un nivel de confianza del 859^. 
Varios estudios publicados en Dualismo, usando esta información, han 
confirmado la validez de ésta. Cuando la encuesta fue levantada, ade
más de los niveles de ingreso y gasto otras variables fueron incluidas: 
edad, sexo, número de hijos, años de estudio, ocupación, etc. 

Despusé de verificar la información, se decidió que la informa
ción era lo bastante buena para probar la relación entre diferentes va
riables. La siguiente combinación de variables fue hecha: a) escolari
dad e ingreso; b) escolaridad y ocupación: c) escolaridad y región; 
d) escolaridad y edad, y e) escolaridad y sexo. 

Dado que los datos fueron tomados directamente de la encuesta, 
éstos se codificaron de cierta manera: 

1 as significa de uno a cinco años de escuela primaria; 
2 = significa la primaria completa; 
3 = significa de uno a tres años (inclusive) de secundaria; 
4 = significa de uno a tres años (inclusive) de prevocacional; 
5 = significa de uno a dos años (inclusive) de preparatoria: 
6 = significa de uno a cinco años (inclusive) de Universidad. 

Los estudios de postgrado fueron eliminados, ya que no hubo nin
gún caso en esta categoría dentro de la encuesta. En este trabajo las 
seis categorías establecidas son usadas como nivel de escolaridad. 

El nivel del ingreso fue tomado directamente como fue declarado 
en la encuesta. Está referido al salario ganado el mes anterior a] le
vantamiento de la encuesta. No se hace ninguna distinción en este 
trabajo entre las palabras ingreso y salario. 
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Tres categorías ocupacionales fueron establecidas: primarias, se
cundarias y terciarias. 

La categoría de edad fue dividida en 10 grupos siguiendo la cla
sificación censal. 

Las categorías regionales fueron establecidas de acuerdo a la di
visión hecha por el Centro de Estudios Económicos de la Facultad de 
Economía. La división del estado en diez regiones está hecha en base 
a similitudes socioeconómicas. 

B. Metodología 

Después de la codificación de los datos, tres decisiones se tomaron. 
Aunque en la encuesta se entrevistó a todos los miembros de la fa
milia, para el presente trabajo sólo se tomaron a los jefes de la familia. 
Todos los jefes de la familia que nos contestaron alguna de las va
riables de nuestro interés fueron eliminados, de esta manera el número 
total de observaciones o de jefes de familia fue de 4.843. Luego para 
tener listos los datos y efectuar un análisis de varianza. convertimos 
el ingreso en la variable de medición; por ejemplo, pusimos a todos los 
jefes de familia que trabajaban en el sector primario y que tenían so
lamente el nivel de escolaridad uno y obtuvimos el ingreso promedio 
para ese grupo. Este mismo procedimiento se siguió para establecer 
la relación entre el ingreso y la edad y la escolaridad, la región y la 
escolaridad, el sexo y la escolaridad y la ocupación y la escolaridad. 

Probablemente la más importante de las limitaciones en este tra
bajo viene de nuestros supuestos. Al tratar de determinar la relación 
entre la educación y otras variables este trabajo está realmente limi
tado por los múltiples supuestos ya mencionados por los autores antes 
mencionados. Sabemos que estos supuestos pueden no ser aplicables 
en un caso concreto, como, por ejemplo, el suponer que el mercado 
de trabajo funciona más o menos bien no es necesariamente cierto 
en una situación como la de México. Pero aún tomando en considera
ción estas limitaciones, esperamos que el estudio contribuya a probar 
de alguna manera el papel de la educación como agente del desarrollo. 

Después de estas consideraciones, dos técnicas estadísticas fueron 
seleccionadas. La primera fue el análisis de regresión. Esta fue selec
cionada para observar qué cantidad de la variación de los ingresos 
podría ser explicada por la influencia del grado de escolaridad. La se
gunda técnica fue un análisis de varianza. Sabemos que con esta he
rramienta solamente podemos verificar diferencias entre las medias de 
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dos o más grupos, pero pensamos que para el presente trabajo seria 
más que suficiente si pudiéramos tan sólo determinar si las categorías 
diferían o no entre sí. 

C. Análisis de los datos 

Nuestra discusión de los datos comenzará en el análisis del coeficiente 
de correlación. En el cálculo del coeficiente la siguiente fórmula fue 
usada: 

N:iXY — (SX) (£Y) 
r = • 

VlNsX* — <vX)][NsYs _ (sY)»] 

donde X es el nivel de escolaridad y Y el nivel del ingreso. 
Esta fórmula fue usada por ser susceptible de obtenerse a través 

del uso de computadoras. 
Podemos decir que no hay correlación cuando el valor de r es cer

ca de 0, y que hay casi una perfecta correlación cuando este valor es 
ce ca de ± 1.00. Los datos empíricos de nuestro análisis bajo una 
aproximación logarítmica produjeron un coeficiente de .4845 entre la 
relación educación e ingreso. 

Carnoy (1967) en un estudio de tres ciudades industriales mexi
cana, bajo el ajuste logarítmico, encontró un coeficiente de .427. Aun
que reconocemos que la muestra de Carnoy fue tomada en tres de las 
ciudades mexicanas más desarrolladas, lo cual implica cierto tipo de 
supuestos, el estado de Veracruz como un todo obtuvo casi el mismo 
tipo de coeficiente (.057 de diferencia) al obtenido en nuestras tres 
ciudades diez años atrás. 

Si trasladamos ahora nuestro coeficiente de correlación en términos 
de varianza explicada, encontramos que solamente 23.46% del ingreso 
obtenido por la influencia del grado de escolaridad alcanzado. Esto 
significa que el 76% de esta variación en el ingreso tiene que ser ex
plicada por factores no educacionales. 

Después de obtener el coeficiente de correlación, se realizó el aná
lisis de varianza para ver si la inclusión de las variables, región, edad 
y sexo, cuando son comparadas con la escolaridad, ayudaban a expli
car las diferencias en el ingreso obtenido por los jefes de familia. 

El modelo para el análisis de varianza está basado en los supuestos 
de muestras independientes y una varianza y distribución normal de 
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la población. La hipótesis nula para el estudio de estos casos (ocupa
ción-escolaridad, región-escolaridad, edad-escolaridad y sexo-escolari
dad) es que las medias de la población son iguales en cada caso, es 
decir. Ho = ¡n — /ij = /i» = . . . ¡i*. Una hipótesis alternativa es que 
al menos dos medios no son iguales. 

Los casos de estudios fueron analizados en análisis de varianza 
en dos medias. Esto fue seleccionado porque se tienen dos componen
tes, es decir, tendremos el sector ocupacional y la escolaridad, la región 
y la escolaridad, la edad y la escolaridad y el sexo y la escolaridad. 
Este tipo de análisis de varianza introduce el término interacción que 
se refiere al posible efecto combinado de las variables estudiadas. El 
nivel de significancia se fijó al .05%. 

El primer análisis fue realizado para el sector ocupacional y el 
nivel de escolaridad. En este caso se combinan tres categorías de edu
cación y seis de nivel de escolaridad. La primera prueba del análisis 
de varianza fue la del efecto de interacción para detectar algún efecto 
combinado de ambas variables. El valor de F obtenido fue de .2203, el 
cual no es significante. Esto significa que los efectos principales de la 
educación y la ocupación tienen que ser estudiados directamente. Cada 
uno de ellos es altamente significante, por lo que podemos decir que 
cada variable tiene un efecto independiente sobre los ingresos de los 
jefes de familia en Veracruz. El valor F para el sector ocupacional fue 
de 77.76, en tanto que era necesario un valor de F de sólo 2.99 para 
obtener significancia. El valor de F para la educación fue de 132.21. 
mientras que el valor de F necesario para la significancia era de 2.21: 
esto implica que las medias de cada variable son desiguales, recha
zando por esto nuestra hipótesis nula. La prueba de Neuman-Keuls indica 
que los jefes de familia en el sector agrícola ganan significativamente me
nos que aquellos en el sector industrial, pero no hay una diferencia 
significativa entre éstos y los jefes de familia en el sector servicios. 
En términos de la influencia de la educación se encontró que sí hay 
diferencia para los jefes de familia en términos de ingreso, al pasar 
del nivel de escolaridad uno (ingresos más bajos) a el nivel dos y de 
ahi al nivel tres, pero los niveles de ingreso no difieren grandemente 
entre los niveles tres, cuatro o cinco. Estos se vuelven significantes 
de nuevo en el nivel seis. 

El cuadro III.1 muestra el ingreso promedio recibido por los jefes 
de familia y la Fig. 1 muestra la tendencia de los tres sectores en tér
minos de porcentajes acumulados de ingresos en los diferentes niveles 
de escolaridad. 
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CUADRO III.1 

INGRESOS. SECTORES OCUPACIONALES Y NIVELES DE ESCOLARIDAD 
DE LOS JEFES DE FAMILIA EN EL ESTADO DE VERACRUZ 

Niveles 
edite. 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

Ocupación 

Promedio 

X 
n 

T 
n 

"X 
n 

"X 
n 

"X 
n 

X 
n 

n 

Agricultura 

946.00 
1.268 
2.083.62 

273 
3.207.50 

30 
4.475.00 

4 
5.520.00 

5 
11.912.50 

6 
1.249.40 

1.586 

Industria 

1.783.77 
246 

2.307.82 
234 

2.965.33 
57 

3.211.11 
18 

3.511.36 
22 

7.520.31 
32 

2.501.74 

609 

Servicios 

1.335.07 
1.028 
1.971.84 

855 
2.505.35 

282 
2.728.76 

84 
2.769.56 

86 
4.016.98 

313 
2.073.98 

2.648 

Niveles de educación 
Promedio 

1.184.42 
2,542 
2.051.97 
1,362 
2.633.49 

369 
2.876.56 

106 
3,035.69 

113 
4,471.34 

351 
1.857.26 

4,483 

a 

b 

c 

c 

c 

d 

Sectores ocupaciooale* (promedioI conectados por la mismo pequefia que se debe ser cuidadoso al sacar conclusiones. 

Niveles educacionales (promedio) seguidos de la misma letra no son significativamente diferentes. 

NOTA: En ciertos casos la frecuencia en cada caso es taa linea no son significativamente diferentes. 



6 CUADRO III.1.1 

PREPARACIÓN DEL TOTAL DEL INGRESO OBTENIDO POR LOS JEFES DE 
FAMILIA EN CADA NIVEL EDUCACIONAL Y EN CADA SECTOR OCUPACIONAL 

Nivel 
educ. 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

TOTAL 

Agricultura 
(a) (b) 

60.53 

28.71 

4.86 

.90 

1.39 

3.61 

100 

39.84 

20.35 

9.90 

5.87 

8.05 

4.56 

Industria 
(a) (b) 

28.80 

35.45 

11.09 

3.79 

5.07 

15.20 

100 

14.57 

19.32 

17.39 

18.96 

22.52 

15.33 

Seri> 

45.59 

30.71 

12.87 

4.18 

4.34 

22.90 

100 

ICIOS 

(b) 

45.59 

60.33 

72.71 

75.17 

69.43 

80.11 

7ofa/ 

100 

100 

100 

100 

(a) Porcentajes con respecto a el total de cada sector ocupacional. 

(b) Porcentajes con respecto a el total de cada nivel educativo. 



En términos de composición relativa (cuadro III.1.1) podemos ob
servar que la mayor parte de los jefes de familia localizados en el sec
tor agrícola están ubicados en el nivel de escolaridad uno. mientras 
que para los jefes de familia en sector industrial y servicios los niveles 
dos y seis son los más relevantes. Si ahora analizamos los datos por 
niveles de educación, encontramos que la mayor proporción de sala
rios son obtenidos por gente que están en el nivel seis y trabajan en 
el sector de servicios (incluyendo actividades profesionales). Podemos 
concluir que en Veracruz sigue el patrón típico de desarrollo: bajos 
niveles de escolaridad están asociados con el sector agrícola, mientras 
que altos niveles de escolaridad están asociados principalmente con 
el sector servicios. 

El segundo análisis fue efectuado a la relación región-nivel de es
colaridad. Se mantuvo para este caso el nivel de significancia al 
y los mismos supuestos. Los datos fueron ordenados de tal manera que 
se tuvieran diez regiones (las ya mencionadas) y los mismos niveles 
de educación. 

La primera prueba realizada en el análisis de varianza fue de nuevo 

FIG. I 

PORCENTAJE ACUMULADO DEL INGRESO TOTAL OBTENIDO POR LOS 
JEFES DE FAMILIA A DIFERENTE NIVEL DE EDUCACIÓN. POR SECTOR 
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el efecto interacción. En este caso encontramos que el efecto fue sig
nificativo. El valor F para la interacción fue de 1.79. mientras qm 
sólo era necesario un valor de 1.40 para obtener significancia. Esto 
significa que hay un efecto combinado de ambas variables, los que nos 
llevó a efectuar un análisis de efectos simples para encontrar que las 
regiones difieren significativamente dentro de cada nivel educativo. 

La diferencia fue más marcada para las cinco regiones más des
arrolladas con que cuenta Veracruz. y de éstas. Jalapa muestra la 
mayor diferencia. También encontramos que los niveles educaciona
les difieren en cada región, pero el patrón seguido en los niveles 
educacionales en las diferentes regiones no muestra diferencias para 
los niveles tres, cuatro y cinco. Podemos entonces concluir que pa
ra los jefes de familia del estado de Veracruz. el lugar de residencia 
y los años de estudio están positivamente relacionados con el nivel 
del ingreso. 

Para reforzar esta conclusión mírese el cuadro 111.2 que mues
tra el ingreso promedio obtenido por los jefes de familia para cada 
nivel educativo y cada región. 

FIG. 2 

INGRESO ACUMULADO GANADO POR LOS JEFES DE FAMILIA 
A CADA NIVEL DE ESCOLARIDAD. POR SEXO. 
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CUADRO III.2 

INGRESOS. REGIONES Y NIVELES EDUCATIVOS DE LOS JEFES DE 
FAMILIA DEL ESTADO DE VERACRUZ 

Niveles 
educacionales 

1 

2 

3 

4 

5 

Región 
Promedio 
Efecto 
simple 

X 
n 

"x 
n 

"X 
n 

"X 
n 

"X 
n 

"X 
n 

"X 
> n 

F 

P
an

u
co

 

C
hi

co
nt

ep
ec

 

T
ux

pa
n-

P
oz

a 
R

ic
a 

M
ar

tín
ez

 
de

 
la

 
T

or
re

 

1,059.06 1.187.48 1.515.79 1.130.02 
307 127 240 213 

Ja
la

pa
 

C
ór

do
ba

-
O

ri
za

ba
 

V
er

ac
ru

z 

P
ap

al
oa

pa
n 

L
os

 
T

u
xt

la
s 

C
oa

za
co

al
co

s-
M

in
at

itl
án

 

N
iv

el
 

ed
u

ca
ti

vo
 

pr
om

ed
io

 

849.64 1.253.15 1.220.00 1.212.87 1.196.33 1.404.24 1.18442 
373 197 311 306 198 270 2.542 

1,791.45 2.944.60 2.644.27 2.167.48 2.060.25 1.887.52 1.719.66 1.902.39 1.971.96 2,171.71 2,501.97 
83 38 143 93 168 191 206 144 116 180 1.362 

1.955.75 3.440.00 3.240.87 2.270.94 
20 12 48 34 

1.84044 3.011.15 2.241.63 2.415.88 3.518.95 3,268.92 2.633.49 
57 59 52 36 23 28 369 

3.461.66 1.220.00 2.688.00 1.705.00 2.166.11 2.095.00 3,261.89 5.250.00 3.591.42 2,363.63 2.876.56 
3 1 15 3 18 10 19 8 7 22 106 

1.811.28 0 3.667.50 1.850.00 2.816.52 1.825.00 2.798.14 4.191.62 2.353.33 4.030.00 3,035.69 
7 0 20 2 23 8 21 8 9 15 113 

2.326.00 7.019.44 4.829.25 3.012.92 5.191.78 4.066.89 4.747.20 3.997.62 3,101.54 5.569.76 4,471.34 
22 9 36 27 69 37 55 32 22 42 351 

1.328.44 1.969.84 2J60.57 1.638.83 1.737.24 1.934.40 1.865.92 1.751.90 1.762.96 2.168.69 1,857.26 
442 187 502 372 708 502 664 534 375 557 4.843 

13.58 59J03 75.43 23.27 186.03 52.48 107.72 66.22 3240 116.56 

Efecto 
simple 

P' 

14.00 

19.43 

19.55 

14.15 

10.37 

58.56 

* Todos los valores de F son significantes, a no ser que se especifique NS. 



El siguiente análisis fue el de la relación edad escolaridad. Se man
tuvieron los mismos supuestos y el .05% de significancia. Los datos 
fueron agrupados en diez categorías de edad y en los seis niveles ya 
manejados de educación. 

Como podríamos esperarlo, el análisis de varianza mostró un efec
to de interacción significante. El valor de F fue de 7.69. siendo sola
mente necesario un valor de 1.40 para significancia. Esto significa por 
supuesto que las dos variables están interrelacionadas. Un análisis de 
efectos simples fue realizado para cada variable, encontrándose dife
rencias de cada grupo de edad, y diferencias significativas de las eda
des para cada nivel de escolaridad. Aunque en ambos casos todos los 
nuevos valores de F fueron significativos, las edades dentro de cada 
nivel educativo fueron significativamente más altas para los jefes de 
familia localizados en el grupo de edad 35 a 59 años. A medida enton
ces que los jefes de familia se vuelven más viejos su ingreso se in
crementa. A medida que los jefes de familia obtienen mayor años de 
estudio su ingreso se incrementa. Es interesante ver que de los dos 
efectos principales, el valor de F para escolaridad es el más alto. Esto 
podría sugerir que la educación tiene una influencia más fuerte sobre 
los ingresos que la edad. El cuadro III.3 muestra el ingreso promedio 
obtenido por los jefes de familia para cada nivel de escolaridad y cada 
grupo de edad. Podemos ver que en el estado los salarios más altos son 
pagados a aquellos jefes de familia que están en el nivel de escolari
dad seis y están entre los 35-59 años de edad. 

Nuestro último caso de estudio estuvo referido a la combinación 
sexo-escolaridad. De nuevo mantuvimos los mismos supuestos y el mis
mo nivel de significancia. 

El análisis mostró un efecto de interacción significante. El valor 
de la interacción fue de 9.00 cuando solamente un valor de F de 3.84 
era necesario para establecer la significancia. De nuevo el valor de F 
obtenido para cada uno de los efectos principales mostró un valor 
más alto en los niveles de escolaridad. Esto podría ser. como en la 
relación edad-escolaridad, porque la educación es más importante que 
el sexo con su influencia sobre los salarios obtenidos. Un análisis de 
efectos simples encontró que el nivel de escolaridad dentro de los se
xos difiere en los niveles uno y dos, pero no muestra ninguna dife
rencia entre los otros niveles, mientras que diferencias en el ingreso 
dentro de los dos sexos son más grandes para los hombres. Si ahora 
miramos la misma información en el cuadro III.4. encontramos que 
los hombres ganaron más en cada nivel educativo que las mujeres. 
La Flg. 2 muestra el porcentaje acumulado de ingresos por sexo en los 
diferentes niveles educativos. 
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CUADRO III.3 

INGRESO. EDAD Y NIVEL EDUCATIVO DE LOSJEFES DE 
FAMILIA DEL ESTADO DE VERACRUZ 

™ Nivel 
tj. . educa- Efecto 

. , ¡5-19 20-24 25-29 30-34 35-39 40-44 45-49 50-54 55-59 60-99 tivo simple 
educacional „ 

pro- v 
medio 

"X 579.34 765.21 849.90 1.010.72 1.093.17 1,146.84 1.517.37 1,442.79 1.295.61 1,573.88 1,184.42 
1 n 43 168 304 328 383 355 282 222 142 315 2.542 30.37 

"X 989.14 1.614.16 1.696.28 1.680.69 1.835.69 2.636.38 2,079.78 2.586.57 2,502.00 2.543.71 2,051.97 
2 n 28 131 180 195 194 194 143 115 68 114 1,362 43.21 

"X 1.956.25 1.982.55 2.196.17 2.325.85 3.229.74 2.710.71 2.768.28 3.363.07 2.432.60 2,944.14 2.633.49 
3 n 8 35 58 48 59 56 38 26 10 28 369 12.54 

"X 1.380.00 2.007.89 1.675.00 2.751.81 2.301.14 2.400.00 5.490.00 3.640.00 9,262.50 2,938.75 2,876.56 
4 • 5 19 17 II 14 12 10 10 4 4 106 4.19 

"X 2.000.00 2.742.30 2.692.10 2.636.92 3.170.55 4.116.66 3.110.55 4.588.83 1.885.80 2.385.00 3.035.69 
5 n 1 13 19 13 18 12 20 6 5 6 113 106.35 

"X 26,000.00 2.550.69 3.054.41 3.222.24 4.183.70 5.578.60 5.515.29 6.608.33 7.605.61 3,689.60 4,471.34 
6 n 2 23 65 58 57 45 31 27 18 25 315 274.88 

Edad "X 1.484.57 1.397.48 1.528.64 1.574.47 1.783.61 2.076.59 2.134.70 2.334.70 2.274.57 2.004.06 1.857.24 
Promedio n 87 392 643 653 725 674 524 406 247 492 4.843 
Efecto 
simple F 210.32 26.79 55.76 57.48 113.61 167.63 102.79 126.92 143.03 32.05 

>2 Todos los valores F aon significativos, a no ser que tenga NS. 



CUADRO III.4 

INGRESOS, SEXO Y NIVEL EDUCACIONAL DE LOS JEFES 
DE FAMILIA EN EL ESTADO DE VERACRUZ 

Nivel 
educacional Hombres Mujeres 

Nivel 
educativo 

(promedio) 
Efectos 

simples de P 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

Y 
n 

Y 
n 

Y 
n 

Y 
n 

Y 
n 

Y 
n 

Sexo Y 
Promedio n 

Efecto 
simple F 

1,203.34 
2.378 

2.073.28 
1.265 

2,719.94 
346 

3,571.39 
68 

3.086.41 
108 

4.752.47 
307 

1,891.89 
4.472 

675.9 

909.99 
164 

1,774.07 
97 

1.332.95 
23 

1.633.18 
38 

1.940.00 
5 

2.509.77 
44 

1.439.81 
371 

17.46 

1.184.42 
2.542 

2.051.97 
1.362 

2.633.49 
369 

2.876.56 
106 

3.035.69 
113 

4.471.34 
351 

1.857.26 
4.483 

2.09 

1.27 

6.57 

14.51 

9.98 

30.68 

NS 

NS 

Todos los valores de F son significantes a no ser que NS esté especificado. 
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D. Conclusiones 

podríamos ahora establecer las siguientes conclusiones: 

a) En términos de la relación directa entre educación e ingresos 
se encontró que para los jefes de familia en el estado, cerca del 24'r 
de la varianza del ingreso puede ser explicado por el nivel de educa
ción. Esto significa que 7 6 ^ del ingreso obtenido tiene que ser expli
cado por la influencia otras variables como ocupación, región, sexo, 
edad, habilidad personal, antecedentes familiares, relaciones políticas, 
etcétera. 

b) El análisis de varianza efectuado entre las categorías de ocu
pación y el nivel de escolaridad mostró que no hay conexión entre 
estas dos variables. Sin embargo, en términos del efecto primario de 
cada variable se encontró que en el sector ocupacional había una dife
rencia en el salario ganado por los jefes de familia localizadas en las 
actividades primarias, mientras que no existia diferencia en los salarios 
obtenidos en los otros dos sectores. Esto tiene sentido si sabemos que 
en un proceso de desarrollo el ingreso de las personas ubicadas en el 
sector agrícola es más bajo que el ingreso obtenido en otro sector. 
El efecto del análisis de la educación mostró que si hay diferencias 
para los jefes de familia en la obtención de su ingreso con respecto 
al nivel de educación alcanzado. Las diferencias entre el nivel de 
escolaridad uno y el seis son bastante considerables y están relaciona
das a las grandes diferencias en términos del nivel absoluto del in 
greso. 

c) El análisis de varianza entre la región y la educación mostró 
que el patrón de desarrollo desigual presentado en la segunda parte 
de este trabajo, se ajusta claramente en esta relación. 

d) El análisis para la relación edad-educación mostró que ambas 
variables se encuentran relacionadas. Para los jefes de familia en Ve-
racruz si hay una diferencia en el ingreso cuando son jóvenes con 
altos niveles de educación o viejos con bajos niveles de educación. 

e) Por último, el análisis de varianza efectuada a la relación en
tre sexo y educación, mostrándose que al menos para los jefes de 
familia en Veracruz, los hombres aventajan a las mujeres en términos 
de educación y en términos de ingresos. 

Resumen y cuestiones 

La primera parte de este trabajo presenta las diferentes interpretacio
nes sobre el papel de la educación en un proceso de desarrollo. Aun-
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TABLAS DE ANOVA 

Variable 

Edad 

Escolaridad 

Interacción 

Error 

Total 

Región 

Escolaridad 

Interacción 

Error 

Total 

Sexo 

Escolaridad 

Interacción 

Error 

Total 

SS 

439138399.43 

4094346524.64 

2050709437.98 

28340566240.01 

34920760602.06 

347405307.45 

4094346524.64 

505671349.28 

29966955352.69 

34920760602.06 

70018129.46 

4094346524.64 

284180405.61 

30476233756.42 

34920760602.06 

<U 

9 

5 

45 

4783 

4842 

9 

5 

45 

4783 

4842 

1 

5 

5 

4831 

4842 

MS 

48793155.49 

818069304.92 

45571320.84 

5925269.96 

38600589.71 

818069304.92 

11237141.09 

6265305.32 

70018129.46 

818069304.92 

56836081.12 

6308473.14 

P 

8.23 

138.00 

7.69 

6.16 

130.57 

1.79 

11.09 

129.67 

9.00 

% 



que no se hizo una revisión exhaustiva de las diferentes posiciones 
en la materia, es claro de nuestra discusión que los científicos sociales 
no están de acuerdo acerca de la importancia de la educación en el 
proceso de desarrollo, y tampoco lo están acerca de la efectividad de 
la educación como un instrumento para igualar oportunidades en una 
sociedad dada. 

La segunda parte del trabajo da una idea general del desarrollo 
del estado de Veracruz. Decidimos tomar Veracruz como una región 
de análisis para ver qué podría decirse de un caso concreto a la luz de 
la discusión teórica previamente desarrollada. Las limitaciones de la 
información hicieron posible analizar solamente los efectos económi
cos, demográficos y educacionales. 

La última parte de este trabajo examina la relación de la educación 
con variables sociales y económicas en un punto en el tiempo. Los re
sultados no fueron sorprendentes. 

En el sector agrícola de la economía, hay muy pocos incrementos 
en el ingreso acompañando la educación hasta alcanzar la categoría 
seis, los jefes de familia más educados. En los sectores industrial y 
de servicios el nivel del ingreso se eleva junto con la obtención de 
más años de escolaridad. 

En el análisis de la relación región-escolaridad, parece aparente
mente que los beneficios de la educación al igual que los económicos 
están concentrados en las "regiones desarrolladas" del estado. 

Las otras relaciones analizadas en el trabajo, edad-escolaridad y 
sexo-escolaridad, siguieron el patrón esperado desde un punto de vista 
teórico. Como podría suponerse, la gente gana más cuando se hacen 
más viejos (la experiencia del trabajo incluida aqui), y también ob
tienen mayor salario cuando alcanzan niveles de escolaridad mes altos. 
La relación sexo-escolaridad mostró que en Veracruz los hombres per
sistentemente tenían mayores ingresos que las mujeres aún con el mis
mo nivel de educación. Lo cual también demuestra que hay dcscrimi-
nación entre los sexos, aun cuando la mujer esté capacitada. 

Finalmente, encontramos que casi un 24r/k de los ingresos ganados 
por los jefes de familia en la muestra era explicado por el nivel de 
educación alcanzado. Esto es un coeficiente de correlación alto para 
cualquiera de las variables, pero deja bastante sin explicación alguna. 

Esto no es sorprendente: algunos autores como Jallade (1976), 
Muñoz Izquierdo (1971, 1974) han analizado con diferentes técnicas, 
la contribución de la educación al desarrollo de México, y han con
cluido que la educación en México no tiene la influencia que se supo
ne debería tener para ayudar a igualar oportunidades. En vez de esto, 
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la educación en México ha contribuido a hacer más aguda la diferen
cia entre las personas educadas y las no educadas. Ciertamente, para 
la gente que está trabajando en los sectores secundario y terciario, el 
nivel de educación que puedan obtener sí les ayuda para mejorar sus 
ingresos, no ocurriendo lo mismo con gente ubicada en el sector pri
mario. 

En suma, la presencia de facilidades educacionales no es suficiente 
para empezar a igualar la distribución del ingreso. Al contrario, estas 
facilidades parecerán agudizar las desigualdades. Los hijos de las fa
milias pobres son los que más frecuentemente y en mayor cantidad 
se salen de la escuela, en especial de la educación primaria. Los hijos 
de las familias con mejores recursos son los que pueden llegar hasta 
una educación universitaria. Una vez terminada ésta, estas personas 
educadas son las que entran a trabajar a los sectores secundarios y 
terciarios que son los que están mejor remunerados en contraposición 
con el sector agrícola. En conclusión, la educación en Veracruz parece 
contribuir a la formación de una élite, cuya presencia puede impedir 
la igualdad de oportunidades, lo cual es frecuentemente considerado 
como el objetivo de la educación. 
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