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Resumen 

Se analiza que la educación básica, prepara al individuo cognitivamente; desarrolla 

capacidades, forma capital humano y un progreso continuo en el devenir económico, la 

alfabetización provee significado a los pensamientos, como herramienta para hacer 

frente y resistencia a algunos efectos negativos, derivados de la correlación entre 

analfabetismo y pobreza. Se parte de la hipótesis donde la situación de pobreza, 

marginación y desarrollo económico en el estado de Michoacán, son provocadas por el 

analfabetismo, esta derivada por la baja cobertura educativa y falta de políticas públicas 

más eficientes. 

El enfoque de tipo cuantitativo, recolección de datos, tablas, porcentajes, para su 

interpretación. El objetivo, determinar la situación de la cobertura educativa y el 

impacto sobre la pobreza y analfabetismo, así las estrategias implementadas para su 

disminución. El principal aporte, presentar una alternativa, que impulse las capacidades 

del capital humano, forjado dentro y fuera de los centros educativos, ya que el 

florecimiento del desarrollo económico depende fuertemente de la educación, la 

alfabetización lo acelera. 
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Introducción  

La presente investigación aborda que la educación construye capital humano eficiente, 

produce cambios y beneficios socioeconómicos. El tema es relevante en estos tiempos, 

en que la educación se ha colocado como parte del desarrollo económico, propiciado 

por el conocimiento aprendido y aplicado a la economía, “considerándose factor 

fundamental del desarrollo, además de ser uno de los instrumentos más eficaces para 

reducir la pobreza”. (Banco Mundial, 2017)  

En cambio, la cobertura educativa indica el déficit de demanda real, posiblemente las 

personas que se encuentran fuera o no tienen acceso a la educación, la cual se 

“considera un derecho humano y que el acceso a la instrucción debe ir acompañado de 

la calidad” (UNESCO, 2017) no atenderlos induce a rezagos cognoscitivos, atrasa 

capacidades y atributos, también, desequilibrios económicos, inestabilidad social y 

cultural, impidiendo mejorar su calidad de vida, el analfabetismo es un efecto de 

pobreza, marginación y mínimo desarrollo económico, entonces ser pobre, no solo es 

por falta de bienes y servicios básicos, sino la ausencia de capacidades propias y no 

meramente monetarias lo que genera un círculo perverso, por lo tanto, el analfabetismo 

y pobreza aunadas.  

Al existir solo reducciones en los índices, se entienden los esfuerzos y la falta de ímpetu 

en la solución del problema “el exgobernador de Michoacán Godoy Rangel subrayó 

que, la educación es la mejor inversión que puede hacer un gobierno en beneficio de la 

ciudadanía, porque es uno de los principales instrumentos para combatir la pobreza, la 

marginación, la inseguridad y la migración”. (Arredondo, 2008:20)      

Por último, el artículo se divide en dos partes, la primera engloba la formación de 

capital humano, educación y su vinculación con el desarrollo económico, en general 

apunta hacia los centros educativos, donde se desarrolla el factor productivo más 

importante, el conocimiento, a propósito, se brinda una alternativa referida al triángulo 

epistemológico. La segunda abarca la cobertura educativa, pobreza, marginación y su 

vinculación con el analfabetismo, por su eminente reproducción, afecta a las personas 

situadas fuera de las escuelas o por carencias no les permite ser parte, no desarrollan su 

factor más productivo limitando sus capacidades, se necesitan acciones de apoyo, 

innovadoras en programas de política pública que rellenen los huecos que impiden la 

solución del problema. Esta investigación no está terminada, pero da el incentivo a 

seguir el proceso de estudio y ampliar esta idea.  
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Formación de capital humano  

Para comenzar, el desarrollo de una región depende de los hábitos de la población, es 

decir, por el conocimiento, la competitividad y las técnicas que posee el sujeto 

epistémico, se obtienen beneficios adicionales, “así, el capital humano es un creador de 

valor económico a través de su proceso intelectual y de los conocimientos adquiridos y 

capitalizados en alguna actividad productiva.” (Loubet ,2015:49) Además, mejora la 

incorporación hacia el mercado laboral, el factor humano es una herramienta útil en el 

desarrollo económico, una manera de embestir la pobreza ya que “solo un acelerado 

aumento de la formación de capital humano puede sacar rápidamente a la región de la 

pobreza. De hecho, lo que la región necesita podría llamarse un shock de capital.” 

(Londoño, 1996 citado en Villalobos, Pedroza, 2009: 282) 

Educación 

Con respecto, a la educación es de suma importancia, por ser la formadora del factor 

humano, desarrollando capacidades “materializar habilidades, conocimientos, actitudes 

y valores, produciendo cambios sociales.” (Cortez, 2008:2) Así, comprender la realidad 

donde se desenvuelven, mediante el conocimiento aprendido, por la "Cultura como 

influencia determinante en el desarrollo económico. La cultura se concibe como un 

sistema integrado de creencias, de modo que el comportamiento social forma un patrón 

único.” (Basu, 2003: 32) Al considerar la educación como la madre cultural que los 

define en la interacción socioeconómica, diagnóstica el nivel económico, deseado y real. 

Desarrollo económico a través de la educación: Una perspectiva teórica 

Se considera, como un proceso de transformación ordinal, coordinada que permite las 

relaciones de conocimiento, dados por las interacciones en la realidad económica, el 

consumo de lectura (input) como piedra angular sobre la estructura económica, genera 

conocimiento (output) propiciada por su distribución ofertada en la educación.  

Donde la interacción alumno/profesor, provoca cambios en la especialización, en la 

productividad, el personal incrustado disminuirá visiones conformistas, por los atributos 

adquiridos, así formar una cultura dinámica. Al comenzar con un par de generaciones o 

regiones, ya que solo a largo plazo tendrá efectos positivos, pueden tener limitaciones 

que bloquean el impulso, al inferir aspectos institucionales, financiamiento, política 

social o falta de compromiso familiar y de los directivos hacia el docente y este hacia el 

alumno, si no que habrá un primer impulso en unas primeras regiones, después en otras, 

es decir se desarrollan las sinergias de progreso y retroceso, primero unas luego otras. 
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Es crucial la alternativa en dotar a los ya alfabetizados de lectura significativa adoptada 

en los centros educativos, estos deben incrustarse hacia la eficiencia y eficacia. A 

continuación, tabla 1. Se presenta la situación económica del estado de Michoacán. 

 

 

 

 

 

 

 

 

En el periodo 2015, las actividades económicas en el estado de Michoacán tuvieron un 

crecimiento anual de 27.1% dato superior al reportado en 2003, en comparación en 

2010 fue 17.3% mayor. Los componentes de la actividad económica tuvieron 

movimientos positivos, las actividades primarias repuntaron en 2003 un 83% en su 

transición hacia el periodo 2010 aumento 2.8% finalizando en 2015 con un 25.3%. 

Las secundarias ganaron dinamismo al subir de 92% a 106.6%, las terciarias se 

fortalecieron al desfilar del 2003 al 2010 un 12.2% a una ampliación en 2015 de 30.7%. 

La minería siendo una activad estratégica tuvo movimientos positivos pero 

diferenciados, en 2003 (91.6%), 2010 (64.5%), y 2015 (76.6%). La generación de 

electricidad y suministro de agua y gas aumentó del 2003 al 2010 (38%) y del 2010 al 

2015 (9.7%). La construcción incrementó del 2003 al 2015, (41.2%), significó un 

avance del sector importante en el desarrollo del estado. La producción manufacturera 

en 2003 hacia su transición del 2010 tuvo una aminoración del 1%, también una 

variación negativa del 2010 al 2015 con 1.2%, la elaboración de productos fue reducida 

siendo un sector que produce riqueza en la economía del estado de Michoacán. 

Los tabulados sustraídos arrojan que las actividades terciarias del año 2003 presentan 

79% de servicios ofrecidos a la población, en 2010 con un 91.2% representado un 

incremento del 12.2%, terminando, para el año 2015 con 109.7 en términos 

porcentuales. Del lado del comercio, incremento del 2003 al 2015 un 45.8% en el 

intercambio de bienes y servicios entre ofertante y demandantes representando casi el 

50% de transacciones. Por otro lado, el resto paso de 81% a 104.8%.Las actividades 

Tabla. 1 Actividad económica en el estado de Michoacán de Ocampo 

 

Fuente: INEGI. Sistema de Cuentas Nacionales de México. Indicador Trimestral de la 

Actividad Económica Estatal. 
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económicas muestran relaciones de intercambio entre los sujetos a través del factor 

conocimiento, para producir los diferentes bienes y servicios, veamos lo siguiente. 

 

Modelación del triángulo epistemológico.  

La relación sujeto–objeto 

El conocimiento es propiciado por sí mismo en la determinación de algo. En esta 

situación, al abordar al objeto se desprende la noción o idea de la, “relación e 

interacción como punto de partida sujeto/objeto” (Radford, 1999:52) La persona que 

conoce e interacciona con la realidad económica, de donde se sustrae el concepto 

objeto/pobreza, la relación parte de la concepción que el sujeto, como persona que 

conoce se hace del objeto/pobreza la incrustación del objeto provoca la aceptación del 

concepto mismo. 

Por otro lado, “el examen kantiano reconoce tres formas que el sujeto/objeto puede 

entrar en relación, facultad de conocimiento, de deseo, de sentimiento placer o pena las 

tres entendidas, crítica de la razón pura, práctica y juicio respectivamente” (Radford, 

1999:52) puesto que la conexión entre las dos variables sujeto/objeto donde un cambio 

en alguna de ellas tiene repercusiones de cambio en la otra variable, en consecuencia, 

produce un efecto de acuerdo a la fuerza, aceptación o importancia que se le otorgue al 

objeto/pobreza esta tendera a generar efectos en el conocimiento de las personas, 

enfrascándolos en bajos niveles de vida, para enfrentar su  contexto facultad de placer o 

pena.  

Por consiguiente, Piaget, tiene en mente entre sujeto/objeto relación en la que subyace 

el problema central del conocimiento, como lo afirma la biología y conocimiento 

(Piaget, 1969: 91) parte de la interacción con el “concepto ya conocido” (Gutiérrez, 

1984:56) como relación inmediata donde nace la definición al problema del 

conocimiento, fundamental para la comprensión y entendimiento de las cosas. “Después 

los hechos o actos que las personas hacen es de manera voluntaria sobre otros 

individuos, constituyen un desempeño o servicio ofrecido mediante las 

relaciones/interacciones” (Redford, 1999:55) ejemplo: el intercambio realizado en las 

transacciones económicas de bienes y servicios, comercio internacional genera un 

servicio, vinculo de relación y generación de conocimiento inherente, para el progreso 

económico constituye un insumo como factor productivo. Así pues, nace la 

comunicación entre individuos sujeto/sujeto y la economía, compuesta por individuos 
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donde se da la relación, para asegurar su funcionamiento equilibrado en los 

intercambios donde impera la libertad dado por el libre mercado. 

 

La relación sujeto-objeto como relación cultural 

La conexión entre sujeto y objeto como cosa captada o estructura necesaria, la cual, 

puede vincularse de forma diferente en otras investigaciones, en esta, es aquella donde 

la lectura sirve como herramienta para darle “significado a los pensamientos” 

(Gutiérrez, 1984:86) donde se consigue la dominación ya que se conocería muy bien. 

La educación construye el conocimiento y determina la cultura, la cual se filtra por 

debajo e influye en el comportamiento socioeconómico, de donde brota el objeto, por 

cierto, el signo/lectura tiende a crear efectos en el desarrollo económico, transformado 

la cultura, ambos lectura y cultura, se mezclan a tal punto que "el conocimiento ya no es 

concebido como algo inmaculado sino como algo colocado debajo de los residuos 

dejados por la lectura" (Murphy citado en Radford 1988). Los sujetos desde su 

integración a la educación comienzan a adquirir conocimiento más formal, la lectura se 

trasforma en una pieza importante del sujeto, como motor dinámico para lidiar con el 

objeto manifestada en capacidades y falta de servicios básicos. En fin, es importante 

formar un tejido social donde domine el conocimiento y transforme la realidad, 

comprendiendo el mundo creado por la actividad económica, por lo tanto, el signo 

auxiliar mediático al estímulo del sujeto que conoce y da respuesta al objeto. A 

continuación, el trígono a través de la figura (2) ilustrando desde el inicio de la lectura. 

 

 

                  

  

Así pues, “el triángulo epistemológico representa un diagrama relacional en la que el 

significado del conocimiento no puede ser deducido de una de las esquinas, pero 

siempre requiere un equilibrio entre los vértices del triángulo” (Steinbring, 1989:506). 

Cobertura educativa  

Variable que muestra la demanda en un centro educativo, y la capacidad de poder 

incorporar, para brindar el servicio a la población que lo carezca. Este indicador 

ilustrado en la tabla. 3. Muestra la expansión de la asistencia en establecimientos de 

Signo / Lectura Objeto / Pobreza 

Figura (2) elaboración propia 

 

Sujeto/Mente 
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enseñanza en cada nivel educativo entre la población que, según su edad, debería asistir 

a cada nivel.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La tasa neta de escolarización registra los porcentajes de prescolar en 2000/2001 se 

registró el 43.9%, luego en 2010/2011 un 69%, termino con 81.2%, respectivamente. En 

este sentido en la educación primaria en el periodo 2000/2001 tuvo un incremento del 

101.4%, esta tasa decrece el 6.6% en 2010/2011, en fin, la tasa neta de escolarización 

muestra que en 2017/2018 el 98% de los matriculados tienen las edades 

correspondientes, para estos ciclos.  

A nivel secundaria pasa de 60.5 a 71.5 y esta última asciende a 78%. De manera similar 

en la media superior vuelve a tener el mismo comportamiento, comienza en 2000/2001 

con 24.4%, en 2010/2011 39.1%, finalmente, 52.6 en 2017/2018. Los resultados 

muestran que la cobertura en Michoacán mejora gradualmente, aunque el ritmo de 

mejoría es lento respecto del cómo fue al inicio. Los efectos de no asistir o no tener 

acceso a la educación, los lleva a no saber leer y escribir, véase tabla. 4.  

 

Analfabetismo  

Retrasa capacidades de quien lo padece, privando sus fortalezas internas y estimulando 

sus debilidades externas, siendo la raíz al no poder mejorar su calidad de vida, forjando 

diferencias que apuntan a la pobreza, “quienes no saben leer ni escribir tienen una 

mayor probabilidad de vivir en la pobreza”. (Granl, 2017:1) Debido a que el 

analfabetismo y pobreza se compartan a la par, es decir; las proporciones referidas al 

“analfabetismo y pobreza aumentan o disminuyen conjuntamente. Está demostrado por 

estudios que los países más pobres son los que tienen tasas de analfabetismo más altas” 

(Villalba, 2013). 

 

Tabla. 3. Tasa neta de matriculación por Entidad federativa, Nivel educativo y 

Ciclo escolar. 

 
Fuente: Elaboración propia con datos de INEGI, 2017. 
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En la situación de alfabetismo es positiva, en 2000 un 86%, para el 2010 incremento a 

89.1% finalizando en 2015 un 90.8%. El analfabetismo, para el año 2000 los tabulados 

muestran un 13.9% de la población de 15 años que se encuentra en discapacidad de no 

saber leer y escribir, finalizando con 8.3 en 2015. Lo anterior ayuda a tener una imagen 

del analfabetismo su tendencia y la política que ha provocado efectos positivos para 

mitigar la variable. La existencia aun de analfabetos, muestra personas que no cuentan  

 

Con capacidades principales, para hacer frente y resistencia al problema de la pobreza. 

Pobreza 

Para fines de esta investigación se definirá a la pobreza, como la falta de bienes y 

servicios básicos, escasez en capacidades y la falta de conocimiento, para adquirirlos, ya 

que, “la pobreza debe concebirse como la privación de capacidades básicas y no 

meramente como falta de ingresos”. (Sen, 2000:114) 

Es importante ser breve antes de abordar los tabulados de pobreza, ya que “hasta antes 

de 2002, México no contaba con una metodología oficial de medición de la pobreza”. 

(CONEVAL, 2017). El gobierno nacional, en coordinación con SEDESOL, informo los  

 

resultados de la pobreza en los periodos 2000, 2002 y 2004 recalco, que solo había 

unmedición llamada pobreza por ingresos, que abarca tres tipos de pobreza, tabla. 5. 

 

 

 

Para el periodo 2000 la población total era de 3, 985,667 personas del cual el (31.6%) 

de la población padece de pobreza alimentaria, para el año 2005 disminuyó (23.3 %), 

para el 2010 (23.1%). El porcentaje de la pobreza por capacidades se redujo del 2000 al 

2005 al pasar del (39.9%) a (30.8%), sin embargo, para el año 2010 fluctuó en un 

incremento del (32%), personas cuyos ingresos son menores al valor de la canasta 

alimentaria y efectuar los gastos necesarios en salud y educación son limitados, 

Tabla. 4. Porcentaje de la población de 15 años y más por Entidad federativa, 

Condición de analfabetismo y alfabetismo. 

 

Fuente: INEGI. XII Censo General de Población y Vivienda 2000. INEGI. Censo de 

Población y Vivienda 2010. INEGI. Encuesta Inte 2015. 

Tabla. 5. Pobreza por ingresos  

 

Fuente: Estimaciones del CONEVAL con base en las ENIGH de 1992, 2000 y 2010, los 

Censos de Población y Vivienda 1990 y 2000. 
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finalmente la pobreza patrimonial disminuyó del 2000 al 2005 el 7.1%, pero hubo un 

serio incremento, para el 2010 un 57.7% debido a tal variación, es complicado adquirir 

lo anterior, inclusive, vestido, vivienda, etcétera. En 2004 la publicación de la Ley 

General de Desarrollo Social, decreta la creación del Consejo Nacional de Evaluación 

de la Política de Desarrollo Social (CONEVAL) una perspectiva multidimensional para 

su medición, tabla. 6. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La siguiente información permite ver la evolución de la pobreza en el estado de 

Michoacán. El porcentaje de la población en situación de pobreza en 2010 (54.7%) 

menor que el reportado en 2015 (57.2%). El número de personas en situación de 

pobreza en 2010 (2,424,839), fue menor al 2015 (2,634,793). Asimismo, en 2010 el 

(13.5%) en pobreza extrema con un promedio de carencias de 3.9%, o sea (587,959) 

personas, en 2015 fue de (12%). La pobreza moderada fue de (41.2%) en 2010 y en 

2015 (45.2%).  

Para 2010 la población vulnerable por carencia social fue 28.6%, las cuales tuvieron un 

ingreso superior al necesario para cubrir sus necesidades presentaron una o más 

carencias sociales; 4.3% fue la población vulnerable por ingreso, lo que equivale a 

(192,537) personas que no tuvieron carencias sociales pero cuyo ingreso fue inferior o 

igual al ingreso necesario para cubrir sus necesidades básicas.  

Tabla. 6. Medición de la pobreza en el estado de Michoacán, 2000 a 2015. 

Porcentaje, número de personas y carencias promedio por indicador de pobreza. 

 
Fuente: Elaboración propia con ayuda de estimaciones del CONEVAL con base en el MCS-

ENIGH 2010, la muestra del Censo de Población y Vivienda 2010, el Modelo Estadístico 2015 

para la continuidad del MCS-ENIGH y la Encuesta Intercensal 2015. 
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La población no pobre y no vulnerable disminuyó del 2010 al 2015 de un 12.3 a 12%. 

Por último, la población con al menos una carencia social disminuyó del 2010 (83.4%) 

a 2015 (82.8%), la población con al menos tres carencias sociales desfilo de (40.3%) a 

(32.1%). El rezago educativo se ha reducido 2010 (30.6%), 2015 (26.5%). 

Por último, la salud, seguridad social, calidad y espacios de vivienda, servicios básicos, 

han tenido una reducción del 2000 al 2015. Excepto, en el acceso a la alimentación, para 

el 2010 presento un 28.8% con un promedio de carencias de 3.6%, en 2015 incremento 

2.6%, con un promedio de carencias de 3% represento 1,448,144 personas. También, el 

bienestar de la población con ingreso inferior a la línea de bienestar mínimo aumento al 

igual la población con ingreso inferior a la línea de bienestar. 

A consecuencia de no erradicar la pobreza, surge la desigualdad, definida como 

asimetrías materiales e intelectuales provocadas por deficiencias, en oportunidades y 

capacidades, afecta y excluye a la marginación véase tabla. 7.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Los datos muestras que la Población Total POB-TOT va en incremento, cabe resaltar 

que, la reducción de ANALFABETAS fue positiva como ya se mencionó esta variable 

está vinculada con la población que no cuenta con la primaria terminada SPRIM, 

misma que para el año 2000 muestra un índice de (40.1), de la población de 15 años o 

más sin primaria completa, para el 2010, ilustra un descenso con (29.19), para el 2015 

(25.35).  

En los periodos 2000, 2015 la condición de Ocupantes de viviendas sin drenaje ni 

excusado OVSDE obtuvo una reducción. Del lado de, Ocupantes de viviendas sin 

energía eléctrica OVSEE, fue 4.41, en 2010 (2.7%), en 2015 un (0.81%) en suma, los 

Ocupantes de viviendas sin agua entubada OVSAE, Viviendas con algún nivel de 

Tabla. 7. Marginación en el estado de Michoacán de Ocampo 

 
Fuente: Elaboración propia con datos de la CONAPO 2000-2015 
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hacinamiento VHAC, Ocupantes en viviendas con piso de tierra OVPT el 

comportamiento es a la baja. 

En otro punto, Población ocupada con ingreso de hasta 2 salarios mínimos PO2SM, 

para el 2000 en este rango 57.29%, no obstante, en 2010 la población trabajadora 

remunerada con hasta dos salarios mínimos disminuyo a 43.69%, finalmente, en 2015 

pasa a 44.88%, en esta situación se habla de pobreza, ya que el ingreso determina las 

capacidades para adquirir bienes y servicios. En el mismo sentido el Grado de 

marginación GM es alto, por esta razón, la falta aun de servicios básicos en la población 

demuestra el lento progreso del estado y la exclusión de grupos sociales, es cada vez 

más permanente. 

 

Conclusión  

Es cierto que la educación se incrusta como núcleo de la cultura, al  incrustar en el 

óptimo nivel económico, la educación orientada hacia la lectura bien implementada, 

favorece a largo plazo, por los efectos adicionales de una persona o región letrada, 

innova la estructura socioeconómica al contemplar mayor conocimiento, valor agregado 

con mayores ventajas comparativas, al permitir el desarrollo económico y el del sujeto 

epistémico, por esta razón el sujeto dotado en conocimiento enfrenta el objeto/pobreza. 

El triángulo epistemológico, aborda estudios y análisis, desde un punto de vista, 

educativo, social y cultural, al margen de la problemática económica, aunque sea 

adyacente, las explicaciones de crisis, pobreza y marginación, tienen otro contexto 

también epistémico. Este otro contexto epistémico, lo caracteriza la teoría económica, 

desde las teorías neoclásicas (de libre mercado), y más de cerca la teoría keynesiana en 

otro vértice (mercado de trabajo, de bienes y de dinero); y un tercer vértice, la teoría 

neoliberal de libre mercado. 

La evidencia del incremento de la pobreza, puede resumirse, gracias al incremento de la 

cobertura los índices de analfabetismo se reducen, hasta cierto punto, aún existen 

rezagos en personas alejadas de los centros de enseñanza, en su mayoría estas personas 

viven en condiciones de pobreza lo que dificulta juzgar y solucionar el problema, 

heredando patrones de comportamiento a una población en incremento, añadiendo 

nuevas generaciones, la existencia aun de analfabetos, el incremento de la pobreza y la 

disminución de la pobreza extrema, como resultado, tienden a transitar grupalmente 

enfrascándose en la pobreza, es por esto que, el índice tendió a incrementar.  
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En este mismo sentido, el analfabetismo y pobreza están relacionadas, a falta de esta 

habilidad es complicado poder descifrar y entender su contexto, ya que las 

oportunidades están presentes, pero excluidas de su comprensión, en otras palabras, el 

analfabetismo ha sido el reflejo más claro de una economía y sociedad atrasada, dicha 

variable hace que los sujetos de ciertas regiones se sumerjan aún más en las confusiones 

de la pobreza y marginación los cuales toman decisiones, apresuradas e inconscientes. 

Ante esta situación, es necesaria la cooperación de actores sociales, gubernamentales, en 

la búsqueda de soluciones urgentes a través de programas de política pública, que 

ayuden más, que solo mitigar el problema así poder incorporar más personas, que por 

carencias se alejan o no pueden incorporarse a los núcleos de enseñanza, sin educación, 

no hay conocimiento, ni incremento de la productividad, tampoco incremento de la 

riqueza en el estado de Michoacán, por lo que genera, un estado pobre.  

Los datos obtenidos fueron efectivos en referencia al desarrollo económico por su 

notable aumento, es decir, el incremento de alfabetos se puede explicar así, alfabetizar 

ofrece eficiente especialización que requiere el desarrollo económico, además, se 

muestra que el analfabetismo se atenuó, no se eliminó, esta situación vuelve lento al 

desarrollo económico, la relación entre analfabetismo y desarrollo económico es que la 

falta de alfabetizar completamente, se pierde formación en capital humano, innovación, 

etcétera. 

Falta mucho por hacer, ya que los índices, aun presentan atrasos, aunque en menor 

medida, la marginación asociada a la carencia de bienes y servicios básicos y a la 

ausencia de capacidades para adquirirlas, mientras no se erradiquen los rezagos, siempre 

se estará manifestando atraso y falta de oportunidades sociales, aún existen retos a 

lograr: un desarrollo económico más rápido y continuo, mejorar las oportunidades 

sociales, erradicar la marginación, disminuir las desigualdades.  

En fin, el supuesto planteado y las sugerencias, podrán ser válidas en tanto no se 

justifique la pobreza, a causa de índices bajos de educación, sino por el contrario, los 

índices bajos de educación son reflejo de una estructura económica disfuncional y 

polarizada, sólo para los fines de esta investigación; el tema entre educación y pobreza-

marginación, en otra investigación, abarcaría relaciones mucho más complejas de 

análisis dialéctico. 
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