
El RETO
NÚMERO UNO 

A través de un ejercicio de co-creación, más de 50 expertos y actores clave de todos los sectores,
definieron los 3 retos más importantes que enfrenta la educación en México.

¿Cómo ofrecer alternativas y programas educativos
de calidad (?) adaptados a contextos de desigualdad
socioeconómica del país?

FUENTES: OXFAM, BANCO MUNDIAL, OCDE, INEA, KARINA TOMASEVSKI

Adaptar programas educativos
a contextos de desigualdad social
y económica

CONTEXTO

18.7 %
119 millones
de personas
viven en México

55.3  millones viven en pobreza

 no tiene acceso
a educación obligatoria

$

$

de los mexicanos
con rezago educativo
deja sus estudios por
razones económicas
o académicas (INEA)

60% 
La falta de recursos invertidos
en infraestructura educativa

genera limitaciones en
los ambientes de aprendizaje

 del ingreso de un hogar
está destinado a la educación

Escuelas
Públicas

48% 

31%

13% 
11%61% 

80%

18.8%

carecen
de acceso
a drenaje

carecen
de acceso
a agua
potable 

no cuenta
con baños

no tienen acceso
a energía eléctrica 

de los estudiantes
no tiene Internet

no cuentan
con equipos
de cómputo
que funcionen

México
país más desigual
en la OCDE

país más desigual
en el mundo.

Último lugar en
la OCDE
en educación
(debajo del promedio
de puntaje de PISA en ciencias,
lectura y matemáticas)

 2º
10º 

La desigualdad impacta
en el acceso a una 
educación de calidad y ...

la falta de acceso
a una educación de calidad
agrava la desigualdad

Asequible Accesible

adaptable aceptable

A través de: 

El emprendimiento

educativo
ofrece alternativas
para garantizar
una educación
que cumpla las 4As*:

Consulta los avances aquí. 
Acelerando el cambio educativo desde el emprendimiento social

Espacios
de aprendizaje
innovadores 

Aprendizaje
fuera

de la escuela

Aprendizaje
adaptativo

Herramientas
para un curriculum 

específico

Aprendizaje
STEM

Preparación
de exámenes

Redes de aprendizaje colaborativo
(o herramientas de gestión de aprendizaje)

Financiamiento
a estudiantes

y escuelas

Idiomas



El emprendimiento educativo puede ofrecer alternativas para:

Dominio
de conocimientos
disciplinares

Fortalecimiento
de competencias

docentes
y pedagógicas

CONTEXTO

El RETO
NÚMERO dos 

A través de un ejercicio de co-creación, más de 50 expertos y actores clave de todos los sectores,
definieron los 3 retos más importantes que enfrenta la educación en México.

¿Cómo fomentar el liderazgo y las  habilidades
de docentes y agentes educativos?fomentar el liderazgo

y habilidades de docentes
y agentes educativos “Hace falta más y mejor formación para los maestros”

DRA. MARGARITA ZORRILLA, CONSEJERA INEE

    En México existen

+ 1,506,000 docentes en 

+ 243,700 escuelas
   de educación obligatoria.

La falta de preparación, retardos y ausentismo afectan la  enseñanza
(1er lugar en la OCDE)

De los educadores
considera no tener

herramientas suficientes
para su desarrollo

profesional

Tienen poca
preparación
pedagógica

Desempeñan negativamente
sus funciones derivado

del ausentismo

80% 70% 54%

Principales obstáculos señalados
por los docentes:

Falta de incentivos

Falta de apoyo laboral 

Oferta de desarrollo profesional
poco pertinente
 
Cursos incosteables

Cursos que se empatan
con horarios laborales

»

»

»

»
»

800 millones de pesos:

(aumento del 890%)

presupuesto 2017 de la SEP
para la formación continua
y desarrollo profesional

A través de:

Consulta los avances aquí. 
Acelerando el cambio educativo desde el emprendimiento social

Actualización y mejora docenteHerramientas para
la transformación de la enseñanza



Contexto El emprendimiento educativo puede  vincular:

El RETO
NÚMERO tres 

A través de un ejercicio de co-creación, más de 50 expertos y actores clave de todos los sectores,
definieron los 3 retos más importantes que enfrenta la educación en México.

¿Qué modelos educativos informales
y alternativos promueven capacidades
y habilidades relevantes para el trabajo
y el bienestar?

PROMOVER CAPACIDADES
RELEVANTES  PARA EL TRABAJO
Y EL BIENESTAR

FUENTES: FONDO MONETARIO INTERNACIONAL, HAYS, COMISIÓN NACIONAL DE DERECHO HUMANOS

de los jóvenes
están inactivos

mujeres jóvenes
no cuentan con
un empleo formal

6 de cada
10 empleos
en México
son precarios

83,8% 

78,9% 

42 % 

24 % 

96% 

de las empresas mexicanas
tienen dificultades
para contratar personal

de los candidatos que
se postulan para una
oferta laboral, carecen
de experiencia

de adolescentes encarcelados
cometieron crímenes
por falta de oportunidades.

3er país con mayor
proporción de Ninis

18.9%
entre
15-19
años

27.2%
entre
20-24
años

29.5%
de los
25-29
años

Sólo el 16,2% de los jóvenes
NINIs buscan empleo

Calificación de

5.6/10
en talento local
para cubrir vacantes 

Peor crisis de escasez
de talento desde 2007

A través de: 

"Los 

educadores siempre 

han encontrado nuevas 

maneras de formar a la próxima 

generación de estudiantes para los 

trabajos del futuro, y esta 

generación no será diferente"

JUSTIN REICH

DIRECTOR DEL TEACHING

SYSTEMS LAB DEL MIT. 

“Conseguir un 

trabajo tiene que ver menos 

con la escuela a la que fuiste, 

tu calificación y más con lo que 

realmente puedes hacer.

 KEN FOX

DIRECTOR DE STRIPES GROUP

Formación para el trabajo
y bienestar

Oportunidades
económicas

Consulta los avances aquí. 
Acelerando el cambio educativo desde el emprendimiento social

Mentoría Acelerador de carrera Aprendizaje corporativo


