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Introducción

A partir de los trabajos de Carolina E. Moser se produjo un enfoque
diferente de la vulnerabilidad, planteada hasta entonces en relación a los
así llamados grupos vulnerables, para acercar el tema hacia la cuestión
de los activos y las desventajas sociales. A partir de entonces, se han re-
alizado valiosísimos aportes, como los producidos por especialistas de la
CEPAL, y que ponen el énfasis en las vulnerabilidades social (Busso, Sojo),
demográfica (Rodríguez Vignoli) y ambiental (Gómez), tanto en lo con-
cerniente a un examen teórico-metodológico de la problemática, como
aquellos que se dirigen a determinadas regiones y países (América Latina,
Nicaragua, El Caribe) o bien a grupos específicos (juventud, tercera edad).

A su vez se ha venido relacionando el complejo y multifacético pro-
blema de la pobreza con el tema emergente de la vulnerabilidad social, bien
para distinguirlo de ésta, o para abordar su complementariedad, cuestión
que se concreta en al menos dos aspectos. Los grupos pobres sufren in-
tensamente una mayor vulnerabilidad social a la que están expuestos la
mayoría de los hogares de América Latina, y, en relación con esto, se asume
que el enfoque de la pobreza, es insuficiente para comprender las com-
plejas situaciones que aparecen en el contexto del patrón de desarrollo
consolidado en las últimas décadas en los países de la región.

En este trabajo se presenta, un subproducto de una investigación
de más largo aliento que, partiendo del reconocimiento de la problemática
de la vulnerabilidad como uno de los ejes articuladores actuales de las re-
laciones entre la población y el desarrollo, coloca el abordaje del tema a
nivel del Estado de Zacatecas (México) y sus municipios, se enfoca a la
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cuestión particular de la vulnerabilidad por la educación, en un esfuerzo
por aportar un enfoque complementario a los desarrollos analíticos de
Carolina O. Moser, y toda una generación de investigadores de América
Latina, dentro de los que se destacan los de la CEPAL.

La visión emergente de la vulnerabilidad social

El asset/vulnerability framework planteado por Caroline Moser
(1998: 1-19), se centra en las relaciones entre la pobreza y las caracterís-
ticas de los hogares y su entorno. Al referirse a esta problemática Moser
(1998:1-19) plantea que los pobres hacen frente a su situación precaria
por la vía de recurrir a sus activos tangibles (trabajo, capital humano3, vi-
vienda) o intangibles (relaciones domésticas y capital social) y, segundo,
resalta el papel de los activos de los pobres y no el de sus pasivos, lo que
sugiere que las políticas apropiadas para salir de la pobreza y enfrentar las
crisis socioeconómicas deben promover el uso de los primeros. Vale de-
cir que más que proponer una definición de activos, Moser define cate-
gorías para los activos de las personas (mujeres, hombres y niños), ho-
gares y comunidades pobres de las zonas urbanas en función de un quín-
tuple “marco de vulnerabilidad de los activos”. Basado en los resultados
empíricos de un estudio a nivel urbano completado recientemente,-comenta-
se busca identificar lo que los pobres tienen, en lugar de lo que ellos no tie-
nen, y haciendo de esa manera el enfoque sobre sus recursos. Utilizando la
extensa obra de Sen, Swith, Maxwell y Smith, Davies, Devereux, y Putnam,
este trabajo categoriza los recursos de individuos urbanos pobres - las mu-
jeres, hombres y niños - los hogares, y comunidades por lo que se refiere a
un quíntuple marco de “vulnerabilidad de los activos”. Éstos comprenden ac-
tivos tangibles bien conocidos, como el trabajo y el capital humano, los ac-
tivos familiares de menor productividad como los hogares, y activos intan-
gibles, invisibles en gran medida, como las relaciones en el hogar y el capi-
tal social (Moser 1998: 21).

El énfasis que se pone en reconocer la relevancia de los activos
surge del cuestionamiento que se hace a muchas intervenciones dirigidas
a combatir la pobreza y que actúan esencialmente sobre los ingresos, des-
preocupándose de los mecanismos, factores, características y oportuni-
dades que tienen, adquieren o reciben los actores para consolidar su in-
serción socioeconómica.

Attanasio y Székely (1999: 321) por su parte, indican que los activos
relevantes para los pobres son aquellos que “permiten generar ingresos”
y que estos son una función de la combinación de cuatro elementos deci-
sivos, a saber:
1- El acervo de activos generadores de ingresos que posee una persona,
2- La tasa a la que se utilizan dichos activos para producir ingresos,
3- El valor de mercado de los activos generadores de ingresos,
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4- Las transferencias y legados independientes de los activos generadores
de ingresos poseídos.

De los trabajos de Moser, Attanasio y Székely se desprende que la
mayor debilidad objetiva de los pobres para enfrentar su supervivencia
cotidiana y los efectos de las crisis económicas, podría ser contrarrestada
con una administración de los activos disponibles, independientemente
de lo escaso del ingreso. De este enfoque que busca establecer un vínculo
entre pobreza y vulnerabilidad se desprende un cambio radical en los pre-
supuestos que asumen las políticas dirigidas a superar la pobreza, des-
plazando el énfasis en la carencia de ingresos a la necesidad de contribuir
a una apropiada dotación y movilización de todos los recursos (activos)
y capacidades.

Debe destacarse que ya desde los trabajos de Moser –lo que es im-
portante para la aproximación que buscamos desarrollar- la población
aparece como un activo, en tanto que, dependiendo de su estructura eta-
ria, genera ingreso si se inserta en el mundo del trabajo. Moser incluye el
trabajo de los miembros del hogar entre los activos del asset/vulnera-
bility framework, aunque sostiene que su movilización se ve dificultada
cuando existe una elevada proporción de niños o ancianos, (un alto ín-
dice de dependencia) que no están en condiciones de trabajar o que si lo
hacen enfrentan efectos negativos a mediano plazo. Además considera
que las relaciones intradomésticas constituyen un activo, que depende
de la estructura, la composición y la cohesión del hogar, lo que implica
reconocer un papel más amplio a las variables demográficas en la confi-
guración de la vulnerabilidad social. El énfasis en estas variables es mayor
en el enfoque que considera activos y estructura de oportunidades.

En general del estudio de nivel urbano realizado por varios autores
se planteó una clasificación de los activos, apropiada para los pobres ur-
banos, identificados en términos del “marco de vulnerabilidad / activos”.
Esto incluye recursos tangibles bien conocidos como el trabajo y el capi-
tal humano, priorizados en el Informe sobre el Desarrollo Humano de 1990
dedicado a la pobreza, pero ampliado a un esquema más abarcador que
comprende activos familiares menos productivos como la vivienda como
activos intangibles principalmente invisibles, como las relaciones do-
mésticas y el capital social. Éstos pueden resumirse como sigue (Moser
1998: 25).
• Trabajo: comúnmente identificado como el activo más importante de
los pobres.
• Capital humano: nivel de salud que determina la capacidad de la gente
para trabajar y las habilidades y educación que determina el beneficio
a su labor.
• Activos productivos: para los hogares urbanos pobres el más impor-
tante es a menudo la vivienda.
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• Relaciones domésticas: es un mecanismo por mancomunar el ingreso y
compartir el consumo.
• Capital social: reciprocidad dentro de las comunidades y entre los ho-
gares basada en la confianza derivada de lazos sociales.

Del análisis realizado por Moser se desprende igualmente que los
cambios en el entorno económico, social y político, generados por cho-
ques repentinos o transformaciones de carácter estructural, pueden llegar
a ser tan adversos sobre las familias y comunidades como los desastres
naturales. La investigación realizada partiendo del enfoque de vulnerabi-
lidad/ activos en áreas urbanas de Ecuador, Filipinas, Zambia y Hungría
mostró que frente a los choques que afectaron a los habitantes de cuatro
comunidades (altas tasas de inflación y fuertes reducciones del ingreso
per cápita), se produjeron variadas reacciones de las familias orientadas
a movilizar dinámicamente sus activos de la siguiente manera: Trabajo:
Aumento del trabajo de las mujeres; aumento del tiempo de las mujeres
destinado al cuidado de los niños; mayor tiempo de las mujeres destinado
a buscar agua limpia; aumento del trabajo infantil. Vivienda: Renta de ha-
bitaciones y establecimiento de empresas familiares en las viviendas;
construcción de viviendas en terrenos de los padres para la acomodación
de matrimonios jóvenes. Infraestructura social: Sustitución de bienes y
servicios públicos por privados, en la provisión de aguas limpias y para ac-
ceso a salud; conexiones ilegales al tendido eléctrico. Relaciones fami-
liares: Mayor apoyo en las redes de apoyo de familias extendidas; y, au-
mento de procesos migratorios y remesas familiares. Capital social: Ma-
yor apoyo en créditos informales; aumento del apoyo entre familias para
cuidado de niños; aumento de la actividad comunitaria en reparación de
las escuelas, letrinas y equipamiento preescolar (Moser 1998: 29).

En contraste con lo que se ha señalado, y como lo han subrayado
muchos analistas del tema, el enfoque de Moser no puede aceptarse sin la
reserva de reconocer las insuficiencias de las iniciativas y recursos exis-
tentes en la sociedad civil para enfrentar sus condiciones de indefensión
e inseguridad cuando no tienen un adecuado acompañamiento de la polí-
tica pública. El valorar las iniciativas, capacidades y recursos existentes
en los grupos vulnerables de la sociedad no debiera significar, en ningún
caso, que el estado prescinda de su actividad reguladora, compensadora
y de protección social de los grupos más débiles. Por el contrario, a éste
le cabe una responsabilidad insoslayable de garantizar una seguridad mí-
nima a todas las personas y de facilitar el acceso a similares oportunida-
des a todos los miembros de la sociedad.

Luego de los trabajos iniciales de Caroline Moser a los que se ha he-
cho referencia, los desarrollos analíticos más sistemáticos sobre el enfo-
que de la vulnerabilidad social en el caso latinoamericano pueden encon-
trarse, en los trabajos realizados y coordinados por Rubén Kaztman sobre
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Argentina y Uruguay y más ampliamente en la labor realizada en el con-
texto de la CEPAL.

Por su parte Kaztman ha puesto de manifiesto que los recursos que
controlan los hogares no se pueden valorar con independencia de la es-
tructura de oportunidades a la que tienen acceso, esto es los recursos se
convierten en activos en la medida que permiten el aprovechamiento de
las oportunidades que ofrece el medio a través del mercado, el Estado o
la sociedad. Por otra parte afirma que las estructuras de oportunidades no
son una constante sino una variable, lo que quiere decir que los países no
son iguales en materia de oportunidades como tampoco lo son los dife-
rentes momentos históricos ni su trayectoria.

De lo anterior se desprende que:
i. El nivel de vulnerabilidad de un hogar -que se refiere a su capacidad
para controlar las fuerzas que lo afectan- depende de la posesión o con-
trol de activos, esto es, de los recursos requeridos para el aprovecha-
miento de las oportunidades que brinda el medio en que se desen-
vuelve.

ii. Los cambios en la vulnerabilidad de los hogares pueden producirse por
cambios en los recursos que posee o controla, por cambios en los re-
querimientos de acceso a la estructura de oportunidades de su medio
o por cambios en ambas dimensiones. Un caso particular, pero muy fre-
cuente, es un cambio asincrónico donde los requerimientos de acceso
a las nuevas estructuras de oportunidades se modifican a mayor velo-
cidad que la que utilizan los hogares para generar los recursos para su
aprovechamiento (Kaztman 1999: 20).

Las estructuras de oportunidades son definidas por Kaztman como
probabilidades de acceso a bienes, a servicios o al desempeño de activi-
dades. Estas oportunidades inciden sobre el bienestar de los hogares, ya
sea porque permiten o facilitan a los miembros del hogar el uso de sus pro-
pios recursos o porque les proveen recursos nuevos (Kaztman 1999: 21).

Vale indicar que mientras que Moser distingue entre trabajo, capi-
tal humano (salud y educación), activos productivos (vivienda), relacio-
nes del hogar y capital propiamente tal, Kaztman se refiere a capital fi-
nanciero, capital físico, capital humano (incluyendo trabajo), y capital so-
cial (Kaztman 1999: 329-320).

Lo que es importante en estos planteamientos que hacemos aquí
es que tanto para Moser como para Kaztman, la salud y educación cons-
tituyen los servicios definitorios del capital humano, generando además
de sus beneficios individuales, importantes externalidades positivas para
los hogares (Kaztman 2000).

Poniendo el mayor énfasis en América Latina, del examen de los
trabajos producidos se desprende que la mayor atención al tema de la vul-
nerabilidad está asociada a los impactos negativos que se están derivando
de las manifestaciones de la globalización neoliberal en la región.
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En la visión de Roberto Pizarro, la noción de vulnerabilidad alude
a la inseguridad e indefensión que experimentan comunidades, familias y
personas en sus condiciones de vida como consecuencia del impacto que
ejerce algún tipo de evento socioeconómico de carácter traumático. Tó-
mese, por ejemplo, el caso de Argentina, donde una parte significativa de
su población fue afectada y se mantiene en estado de indefensión e inse-
guridad como consecuencia de las medidas derivadas del modelo neoli-
beral adoptado. Se consideran igualmente en condiciones de vulnerabili-
dad las comunidades, familias y personas incapacitadas para manejar re-
cursos y desarrollar estrategias que permitan enfrentar los efectos de esos
eventos traumáticos. La puesta en práctica de estrategias por parte de in-
dividuos y familias se hace necesaria para garantizar la supervivencia
tanto de la unidad económica como del grupo familiar. Cada una de las
unidades domésticas pone en práctica mecanismos de reproducción par-
ticulares, según los recursos materiales de que dispone y el tipo e inten-
sidad de las presiones externas. Estas estrategias pueden asumir, al mismo
tiempo, formas y matices diferentes, según el tamaño y la dinámica de-
mográfica de los grupos familiares en que se basa la unidad reproductiva
(Pizarro 2001).

El significado de los que estamos planteando es que el enfoque de
la vulnerabilidad se nos presenta como una nueva forma de enfocar los
problemas del desarrollo social de la región. Aquí podemos mencionar
brevemente que el enfoque tiene sus raíces, de un parte, en la noción de
grupos vulnerables propia del campo de los estudios de población y des-
arrollo y del enfoque de los riesgos ante desastres naturales, al igual, como
lo subraya Arriaga (2001: 3), en la creciente percepción que el modelo de
desarrollo latinoamericano ha visto reducidas las certezas de bienestar y
capacidad de proyectarse a futuro de las personas y hogares de menores
recursos.

Poca duda cabe en que los recursos de que disponen las familias y
las personas, para garantizar su reproducción, sobre todo en las áreas ur-
banas, han sufrido el impacto de lo que la CEPAL denomina el nuevo pa-
trón de desarrollo asumido en la región. Según especialistas de este orga-
nismo internacional, el nuevo patrón de desarrollo, si bien ha abierto
oportunidades y potencia los recursos existentes en ciertos sectores de la
sociedad también ha cerrado oportunidades y ha debilitado los de una
gran mayoría de la población. “La utilización del concepto de vulnerabili-
dad parece ser relevante, entonces, para entender el impacto sicosocial
que ha producido en los habitantes de América Latina el nuevo patrón de
desarrollo” (Pizarro 2001: 13).

Se argumenta que el enfoque de la pobreza, que había tenido prio-
ridad para analizar estos problemas, es insuficiente para comprender las
complejas situaciones que aparecían en el contexto del aludido patrón de
desarrollo consolidado en las últimas décadas en los países de la región;
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en cambio, la vulnerabilidad social aparece como una noción que permite
caracterizar dichas situaciones. Al decir de Robert Chambers el enfoque
de vulnerabilidad al dar cuenta de la “indefensión, inseguridad, exposi-
ción a riesgos, shocks y estrés”, provocados por eventos socioeconómicos
extremos, entrega una visión más integral sobre las condiciones de vida de
los pobres y, al mismo tiempo, considera la disponibilidad de recursos y
las estrategias de las propias familias para enfrentar los impactos que las
afectan (Chambers 1989).

Poco más habría que agregar en este breve examen, más que des-
tacar que la vulnerabilidad se ha convertido en un rasgo social dominante,
a raíz tanto de la mercantilización de las relaciones sociales como del
abandono por parte del Estado de sus funciones de brindar protección y
seguridad a la población. La vulnerabilidad surge como una configuración
negativa entre aspectos micro y macro sociales, que inciden en los nive-
les de riesgo de individuos, hogares y comunidades. Se considera que el
modelo anterior de desarrollo por sustitución de importaciones posible-
mente generaba menores oportunidades, pero también menores niveles
de vulnerabilidad; en las sociedades centradas en el mercado si bien au-
mentaban las oportunidades, a la vez se elevaban los niveles de vulnera-
bilidad, ya que el aprovechamiento de dichas oportunidades exige com-
petencia, lucha y conquista, como se puede advertir en varios países de
la región.

En lo que sigue, nuestro propósito se dirige a examinar la cuestión
de la vulnerabilidad por la educación o educativa, que ha sido advertida
desde el principio a través de la noción de capital humano. Lo haremos a
partir de un enfoque especialmente desarrollado al efecto y en un caso
específico como es el Estado de Zacatecas.

La vulnerabilidad por la educación

Los puntos de vista que se han comentado brevemente aportan
una justificación al tratamiento de vulnerabilidades específicas. Efectiva-
mente, parecería que la vulnerabilidad social es un concepto abarcador e
integrador de otros tipos de vulnerabilidades de mayor especificidad
como serían las que se producen en relación a desventajas sociales aso-
ciadas a la educación, el empleo, el género, o por cuestiones demográficas,
entre otras.

En el análisis de problemáticas como la exclusión social, la pobreza
y la vulnerabilidad juegan un rol fundamental los patrones y procesos de
desventaja en términos de empleo, educación, formación, vivienda, etc.

La falta de acceso a la educación es uno de los factores determi-
nantes en la situación de desigualdad y exclusión social dada su inciden-
cia en la precaria inserción laboral de los grupos afectados.
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Diferentes autores coinciden en afirmar que la vida privada de los
ciudadanos, la seguridad ciudadana y la competitividad de los países en
un mundo abierto y globalizado están afectadas, de hecho, por la calidad
de la educación y de la salud pública, o por el grado de integración social.
En el marco de la apertura comercial, los rezagos en materia de califica-
ción de los recursos humanos y las restricciones para la difusión del pro-
greso técnico han ampliado las diferencias de ingreso entre los califica-
dos y los no calificados. Una breve pero sugestiva ejemplificación se tiene
cuando se menciona que hacia el 2000, en Centroamérica, los ingresos me-
dios de quienes tienen nueve años de educación o más duplican o cua-
druplican los de los no calificados (Sojo 2003: 123). La misma autora hace
explícito el hecho de que las políticas de desarrollo productivo están ín-
timamente ligadas a las de educación y formación profesional, y justa-
mente la depreciación de la calidad educativa y la expansión asimétrica de
los sistemas de educación incrementan el riesgo social y los costos del
aseguramiento. Esto porque la baja calidad y limitada pertinencia de la
educación incide en la inserción laboral futura de las personas, y reduce
la calidad del capital humano y su flexibilidad para encarar períodos de
cambio (Sojo 2003: 125).

Se constata al evaluar la situación de pobreza que padecen perso-
nas, hogares y comunidades, es muy importante evaluar dicho fenómeno
como la incapacidad de satisfacción de las necesidades por la vía del in-
greso, y como insatisfacción de un conjunto de necesidades básicas ma-
teriales, donde la educación juega un papel fundamental junto a otras ne-
cesidades como vivienda, servicios básicos de agua potable y sanea-
miento.

La vulnerabilidad educativa en el Estado de Zacatecas

A nivel empírico-analítico, el Consejo Nacional de Población de los
Estados Unidos Mexicanos (CONAPO) ha propuesto un índice de margi-
nación con la finalidad de discriminar las entidades federativas según el
impacto global de las carencias que padece la población como resultado
de la falta de acceso a la educación primaria, la residencia en viviendas in-
adecuadas, la percepción de ingresos monetarios bajos y las derivadas de
la residencia en localidades pequeñas, aisladas y dispersas, como puede
ser la falta de servicios de salud, equipamientos e infraestructura ade-
cuada, lo cual conforma una precaria estructura de oportunidades que
obstruyen el pleno desarrollo de las potencialidades humanas.

De acuerdo con las estimaciones realizadas a partir de dicho ín-
dice, el Estado de Zacatecas se encuentra, junto a San Luís Potosí, Pue-
bla, Campeche, Tabasco, Michoacán, Yucatán, Guanajuato y Nayarit, entre
las nueve entidades federativas que tienen grado de marginación alto, y
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donde residen 22.5 millones de personas, esto es, 23 por ciento de la po-
blación nacional.

La ubicación geográfica del Estado de Zacatecas se localiza entre
las coordenadas 21o 03’ y 25o 09’ de latitud norte y entre los 100o 49’ y 104o

19’ de longitud oeste. Los Estados vecinos que determinan sus límites son,
al norte Coahuila, Nuevo León y San Luís Potosí, al oeste Durango, al sud-
oeste Durango, Nayarit y Jalisco; al sur Jalisco, al sudeste Aguascalientes,
Jalisco y Guanajuato, y al este limita con el Estado de San Luís Potosí.

El Estado de Zacatecas tiene una superficie de 75,040 Km2 que re-
presenta el 3.7% de la extensión total del País. La división política del Es-
tado la constituyen 57 municipios, donde se asienta una población de
1’353,610 habitantes distribuidos en 653,583 hombres y 700,027 mujeres,
que representan el 48.28 % y el 51.72 % respectivamente.

Aquí aplicamos el método desarrollado para el estudio de la vul-
nerabilidad en el Estado de Zacatecas (Cervantes Barragán, 2005) que con-
siste en crear una forma de medir la vulnerabilidad, de acuerdo a los da-
tos censales del año dos mil. Este requerimiento define la naturaleza del
estudio de caso, que considera a la Entidad federativa de Zacatecas con
sus 57 municipios. Se toma por unidad de análisis al municipio con sus
datos socio demográficos, en el formato estadístico en que los presenta y
publica el Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática (IN-
EGI). Conviene precisar que se trata del censo XII, cuyos datos se levan-
taron en febrero del año 2000.

Para desarrollar el método se utiliza el análisis multivariante de
conglomerados según el método de Ward´s y la distancia métrica city
block, proceso que se aplicó a los 57 municipios que integran el Estado y
tomando los datos del XII censo.

La naturaleza de los datos socio demográficos, permite usar y pre-
sentar algunos resultados mediante valores absolutos, si bien en otras
ocasiones es recomendable utilizar los valores relativos porque muestran
una mayor claridad. En el análisis y procesamiento de los datos se utilizan
tanto las escalas discretas, como las medidas y escalas continuas.

La opción por el análisis multivariante atiende a la suposición de
que las variables involucradas en el análisis sean aleatorias y deben inte-
rrelacionarse de forma que sus diferentes efectos no puedan ser inter-
pretados separadamente con algún sentido. Esta última condición permite
asociar las técnicas multivariantes con el concepto de vulnerabilidad,
puesto que las variables de manera independiente no generan la riqueza
que ocurre cuando se logra la integración de las mismas de manera si-
multánea. El carácter multivariante reside en los múltiples valores teóri-
cos y no sólo en el número de variables y observaciones; por los comen-
tarios es pertinente establecer la definición de análisis multivariante,
como el estudio conjunto de un grupo de p variables, cada una de ellas
medida sobre n individuos.
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En el estudio se asume que los 57 municipios que integran al Es-
tado de Zacatecas, son los individuos o los elementos del conjunto que se-
rán relacionados con las variables relevantes que se consideran para el
análisis; por lo mismo la unidad de análisis será el municipio y los resul-
tados obtenidos serán aplicados sólo a la entidad municipal.

El complemento metodológico del análisis multivariante para el es-
tudio de la vulnerabilidad socio demográfica del Estado de Zacatecas, es
el análisis de conglomerados, que se considera una técnica de clasifica-
ción, basada en el estudio de medidas de proximidad entre individuos o
grupos de individuos, para descubrir grupos similares; como técnica tiene
la bondad de extraer información de un conjunto de datos sin imponer
restricciones previas en forma de modelos estadísticos.

El riesgo y la responsabilidad se derivarán de la selección de las
variables a considerar y de las reflexiones teóricas, conceptuales y prác-
ticas que se establezcan para fundamentar y justificar los conglomerados
resultantes; en todomomento y exclusivamente serán responsabilidad del
autor del estudio, El reto y exigencia es seleccionar de las 184 variables,
consideradas en el XII censo, los grupos de variables asociadas con de-
terminados tipos de vulnerabilidad, además se eliminaron las variables
redundantes dentro del conjunto o subconjunto de variables. Lo anterior
en virtud de que el problema de la dependencia lineal entre variables, al-
tera severamente los resultados del análisis; pero no se presentó tal si-
tuación o al menos el paquete estadístico no detectó.
• La naturaleza de los datos reclama un tratamiento de acuerdo a las con-
sideraciones teóricas y metodológicas que permitan justificar y argu-
mentar el valor teórico de los resultados y posteriormente agruparlos
en conjuntos de variables que den cuerpo y coherencia al problema es-
tudiado.
• La vulnerabilidad educativa se desagregó en tres variables, a saber: la
“población analfabeta de cada municipio”, la “población municipal de 6
a 14 años que no asiste a la escuela” y la “población municipal de 15 y
más años según el nivel de instrucción”.

La población alfabeta de 15 y más años por municipio se con-
vierte en el punto de comparación con la población analfabeta y la que
no especifica su condición de alfabetismo, asumiendo que el alfabetismo
otorga mejores condiciones sociales y demográficas ante la búsqueda de
empleo, acceso a la información y el acceso a la salud, contra las condi-
ciones adversas del analfabetismo. Ante los riesgos y las amenazas de ries-
gos, la educación se convierte en un activo que adquiere mayor potencia
si se aplica y se hace valer por los beneficiarios de tal capital social.

La población de 6 a 14 años por municipio que asiste a la escuela
se convierte en el baremo ante la población que no asiste y la que no es-
pecifica sus condiciones de asistencia por asumir que el acceso y usu-
fructo del servicio educativo es un bien en sí mismo que con el tiempo se
convertirá en un recurso susceptible de aplicarse o se mantendrá como un
activo disponible para quien haya asistido a la escuela; frente a la pobla-
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ción que no especifica su asistencia y que en forma explicita se identifica
como no asistente a la escuela. El recurso de la escolaridad tiene efectos
colaterales que se manifiestan entre otros aspectos en las mejores condi-
ciones de obtener empleo, lograr mejores remuneraciones, acceso a la in-
formación para cuidar la salud, la higiene, entre otros beneficios.

La población de 15 y más años sin instrucción, o con primaria in-
completa, o con primaria completa y la que no especifica el nivel de ins-
trucción se ponderaron negativamente en forma diferencial ante la po-
blación de 15 y más años con instrucción media básica, media superior
y superior que se ponderan positivamente y en forma diferencial. Aquí se
asume que la instrucción siendo un bien en sí mismo, deviene en un fac-
tor y un activo propiciador del acceso al empleo, la salud y a los niveles
subsecuentes de capacitación, formación y actualización para el trabajo,
en tanto la carencia de la instrucción o el sólo tener la primaria completa
no facilita las condicionantes del empleo y el acceso a otros servicios com-
plementarios para el empleo.
• La vulnerabilidad por la educación en el Estado de Zacatecas recupera
el efecto de las cargas factoriales multiplicadas por el valor de cada va-
riable que se distribuyen en el numerador, las variables que indican si-
tuaciones críticas y problemáticas y el denominador aglutina los valo-
res que se consideran activos, recursos y medios para enfrentar la si-
tuación difícil.

A continuación se procede a examinar los resultados obtenidos por
el análisis multivariante de conglomerados según el método ward´s y por
la distancia métrica city block aplicado a los 57 municipios que integran
el Estado de Zacatecas y de acuerdo a los datos del XII censo general de
población y vivienda que se levantó el 14 de febrero del año 2000. El re-
sultado muestra tres subconjuntos con diferente número de elementos
que indican el peso relativo en porcentaje, los centroides de cada variable.
Los datos se presentan en el Cuadro I.

Cuadro I
Conjuntos, elementos y porcentaje de las variables educativas,

según datos del XII censo general de población y vivienda
del Estado de Zacatecas.

El procedimiento crea tres subconjuntos con las 57 observaciones
analizadas. Los racimos son grupos de observaciones con características
similares. Para formar los subconjuntos el procedimiento inicia con cada
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observación en grupos separados, después se comparan dos observa-
ciones con las más cercanas para formar un nuevo grupo, luego, se recal-
cula la distancia entre los grupos y los más próximos se combinan. Este
procedimiento se repite hasta lograr sólo tres subconjuntos.

El análisis de conglomerados por el método de ward´s y según dis-
tancia city block, se ha expresado en un plano bidimensional, con la bon-
dad de ubicar a cada municipio como elemento de los respectivos con-
junto, con la limitante de sólo comparar un par de variables, como lo
muestra el gráfico 1.0. En este último se evalúan las variables de la po-
blación analfabeta de cada municipio contra la población de 6 a 14 años
que no asiste a la escuela. Cada subconjunto tiene sus elementos diferen-
ciados y delimitados por límites cerrados.

Gráfico 1
Vulnerabilidad según analfabetismo y no asistencia a la escuela

El análisis de conglomerados por el método ward´s según distancia
métrica city block se utiliza para comparar las variables “población mu-
nicipal analfabeta” y “población de 15 y más años según el nivel de ins-
trucción”. Los resultados se muestran en el gráfico 1.1 donde se recogen
10 municipios que manifiestan intersección entre conjuntos y que son con-
siderados de segundo nivel de vulnerabilidad, por efecto combinado de
las variables en más de un conjunto. Estos municipios y sus coordenadas
se resumen en el cuadro II.
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Cuadro II
Municipios vulnerables por analfabetismo y según el nivel de ins-
trucción, de acuerdo a los datos del XII censo general de población

y vivienda del Estado de Zacatecas.

Cuando se compara la variable “población municipal de 6 a 14 años
que no asiste a la escuela” con la “población municipal de 15 y más años
según la instrucción” el análisis de conglomerados por el método de
ward´s, genera un conjunto en diagrama disperso. El gráfico 1.2muestra
los tres subconjuntos y dos zonas de intersección que se consideran un
segundo nivel de vulnerabilidad para los diez municipios ubicados en la
intersección de los conjuntos uno y dos. Además se tienen ocho munici-
pios ubicados en la intersección de los conjuntos uno y tres. El número de
cada municipio, su nombre y las coordenadas, se reflejan en el cuadro III.

Gráfico 2
Vulnerabilidad según población no asistente a la escuela

y según instrucción
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Cuadro III
Municipios vulnerables de segundo nivel por la población de 6 a 14
años que no asiste a la escuela y la población de 15 y más años
según nivel de instrucción, de acuerdo a los datos del XII censo

general de población y vivienda del Estado de Zacatecas.

Los 18 municipios ubicados en zona de intersección representan al
31.57% del total. Este dato invita a reflexionar sobre la eficacia de los pro-
gramas de atención educativa tanto los que son responsabilidad de la Fe-
deración, como del Estado, e inclusive de la iniciativa privada.

Conclusiones

El de la vulnerabilidad es un concepto en construcción que se pre-
senta como una alternativa o complementariedad a los diferentes enfo-
ques del fenómeno de la pobreza. El examen de lo que se ha producido
hasta el presente permite arriesgar la hipótesis de que existen diferentes
tipos de vulnerabilidades que encajan dentro de lo que se ha planteado
como vulnerabilidad social. Tal es el caso de la vulnerabilidad por la edu-
cación.

El método presentado para la estimación de la vulnerabilidad edu-
cativa en el Estado de Zacateca es una propuesta alternativa para tales fi-
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nes que requiere de ulteriores perfeccionamientos. Igualmente el hecho de
que el modelo se haya aplicado a los insumos socio demográficos apor-
tados por el último Censo de Población y Viviendas, está sugiriendo una
nueva valoración con datos más recientes de manera de apreciar los re-
zagos y/o progresos que se hayan producido en la materia.

En relación a la vulnerabilidad por la educación, que fue asociada
a tres variables compuestas se pudo concluir que las diversas compara-
ciones muestran que cuatro municipios son vulnerables en tercer nivel, y
28 en segundo nivel (representan al 49.12% del total). A esta conclusión se
adiciona el hecho de que el problema educativo se magnifica cuando se
toma conciencia que los programas alternativos de la educación a distan-
cia no logran sus objetivos y que la inversión en educación tiende a la baja.

Notas
1 Trabajo que se presenta al Taller Internacional “América Latina y el Caribe. Retos
Socio demográficos en el Tercer Milenio”. La Habana, 20 al 22 de febrero del 2007.

2 Universidad Autónoma de Zacatecas. E-mail: docerbar@yahoo.com; eramis2000
@yahoo.com

3 La mayor parte del capital humano se forma con la educación o la capacitación,
que incrementan la productividad económica de una persona, es decir, le permi-
ten obtener ingresos más altos. Los gobiernos, los trabajadores y los empleado-
res invierten en capital humano dedicando dinero y tiempo a la educación y la
capacitación (acumulación de conocimientos y aptitudes). Como toda otra in-
versión, la inversión en capital humano exige sacrificios. La gente está de acuerdo
en realizarlos si considera que, a cambio, va a obtener mayores ingresos en el fu-
turo. (Banco Mundial, 2000).
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