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AUTOR(ES): Estefanía Alvarez Jiménez, José Constantino De León Cisneros, Mariana Ramos Flores, Fernando Marín Marín, 

Michael Bess. 

 
TITULO: “Maestros según nivel educativo 1942-1998” 

TÍTULO ALTERNATIVO: Maestros según nivel educativo 1942-1998 

ALCANCE: Nacional 

El tamaño de la muestra es de: 8 niveles para 56 años 

 

Fecha(s) de levantamiento, inicio: año 1942    término: año 1998 

Su alcance, ¿En dónde se aplicó la encuesta?: 

a) Nacional: _X___ 
b) Estado:      
c) En el municipio de: ______ 
d) Otro (especifique): ________ 

Y fue realizada en que forma, ¿Cómo se obtuvo la información?: 

Se consultó la información de las Estadísticas Históricas de México elaborado por el Instituto 
Nacional de Estadística y Geografía (INEGI). Se descargó la tabla original del disco compacto que 
corresponde a los tomos publicados en 1995 (nombre del archivo original: C2-3.XLS). La 
información fue pre-procesada en el programa Excel de Microsoft Office para su compatibilidad 
con los softwares estadísticos. 

a. Para la columna de “Secundaria”: por los decretos presidenciales del 29 de agosto y 22 de diciembre de 1925, 
se creó el Sistema de Escuelas Secundarias. 

b. Para la columna de “Profesional Técnico”: de 1949 a 1969 se incluye la preparatoria, vocacional y normal. 

c. Para la columna de “Posgrado”: de 1970 a 1982 la información de posgrado se incluye en Licenciatura 

d. En la columna de “Normal Básica” para los años 1987/1988: a partir de este ciclo escolar, la Escuela Normal 
pasa a formar parte del nivel superior.  

RESUMEN DE LA BASE DE DATOS: número de maestros por cada nivel educativo (desde preescolar hasta posgrado) por 
cada año. 

PALABRAS CLAVE: maestros, nivel educativo.  
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CHECKLIST Metodología   Libro de códigos   Cuestionario 

Base de datos   Productos adicionales  
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