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DÍA DEL MAESTRO

LAS MUJERES CONFORMAN LA MAYORÍA DE
LA PLANTA DOCENTE EN MÉXICO: CONAPO
•

Los trabajadores de la educación representan
cuatro por ciento de la población laboral
ocupada.

•

En la educación básica a nivel nacional, cada
maestro debe atender en promedio 22 alumnos

La educación que se adquiere al interior de las aulas es un factor fundamental para mejorar los
niveles de desarrollo de los habitantes del país debido a su impacto positivo en aspectos como la
disminución de la mortalidad infantil, la difusión de información que permite que bajen los niveles
de fecundidad y la mayor capacidad de los jóvenes para obtener empleos mejor remunerados,
señaló el Consejo Nacional de Población (Conapo), dependiente de la Secretaría de Gobernación.
La conformación etaria de la planta docente del país se distribuye de la siguiente manera: 9.3 por
ciento tienen menos de 25 años de edad, de los cuales dos de cada tres son mujeres; 74.2 por
ciento se encuentra entre los 25 y 49 años, siendo 62 por ciento mujeres y finalmente uno de cada
seis profesionales de la educación tiene más de 50 años y entre ellos la distribución por sexo es
equitativa. Los datos anteriores nos indican que existe mayor vocación por la docencia entre el
sexo femenino, además de que la mayoría de la planta docente está conformada por adultos
jóvenes.
Actualmente, al interior de las aulas se reúnen poco más de 33 millones de alumnos
pertenecientes a los distintos niveles educativos, los cuales están bajo la responsabilidad de 1.75
millones de trabajadores de la educación, lo que representa cuatro por ciento de la población
laboral ocupada.
En términos de la relación maestro-alumno en la educación básica, cada maestro debe atender a
22.3 alumnos en promedio. Las entidades donde esta relación es menor son Nayarit (18.7),
Colima (18.8) y Durango (19.2); en el sentido contrario se encuentran Querétaro (26.7), Puebla
(25.1) y Tabasco (25.0). El Distrito Federal muestra una relación de 20.7 y el Estado de México de
24.5.

Con respecto a la distribución por nivel educativo, los datos revelan que 66.2 por ciento de los
maestros se emplean en el nivel básico (preescolar, primaria y secundaria), 15.3 por ciento
enseña a jóvenes de educación media superior, 16.2 se concentra en el nivel superior y tan sólo
2.4 por ciento otorga capacitación para el trabajo.
Conapo reveló que actualmente, se estima que el ingreso promedio de los maestros en el país se
ubica en poco más de tres salarios mínimos. Con respecto a los servicios de salud, 58 por ciento
de los maestros son atendidos por el ISSSTE (federal o estatal) y 20.6 en clínicas pertenecientes
al IMSS; sin embargo, 18.4 por ciento de la planta docente no cuenta con acceso a atención
médica, en tanto, que 12.7 por ciento de los maestros llevan a cabo una actividad remunerada
adicional.
El compromiso y dedicación de los maestros forman parte de los requisitos que permitirán a la
población hacer frente de manera efectiva a los distintos desafíos presentes y futuros
contribuyendo en el mejoramiento de las condiciones de vida.
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