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Incluso sin pandemia, la 
educación en nuestro país es 
escandalosamente deficiente. No 
creo que a nadie le quede duda, 
pero, por si faltaran cifras, aquí 
van dos que ofrece el Instituto 
Nacional para la Evaluación de la 
Educación en México (IEE) en su 
documento titulado Informe de 
resultados PLANEA EMS 2017 
(el más reciente disponible) “El 
aprendizaje de los alumnos de 
educación media superior en 
México (Lenguaje y comunicación 
y Matemáticas)”:

 De los estudiantes de 
último año de bachillerato, en la 
lectura de un texto cualquiera:
∙ 33.9% no identifica la 

postura del autor en artículos 
de opinión, ensayos o reseñas 
críticas, ni explican la información 
de un texto sencillo con palabras 
diferentes a la lectura.
∙    En el otro extremo, solo 9% 

(¡nueve de cada 100 estudiantes!) 
selecciona y organiza 
información pertinente de un 
texto argumentativo: identifican 
la postura del autor, interpretan 
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información de textos 
argumentativos (como reseñas 
críticas y artículos de opinión), e 
infieren la paráfrasis de un texto 
expositivo (como un artículo de 
divulgación).
 O sea, si tenemos a 100 
alumnos, 34 de ellos no pueden 
identificar qué es lo que dice el 
autor de un texto, mientras que 
9 de ellos logra interpretarlo 
correctamente, organizar las 
ideas, y decir lo mismo que el autor 
pero en otras palabras. Dejando 
de lado lo extremadamente básico 

de la prueba, los resultados son 
terribles.
 El segundo dato es el 
siguiente:
∙ 66.2% de los estudiantes 

del último año de bachillerato 
puede resolver problemas que 
implican manejo aritmético con 
números enteros y decimales 
(algo que se enseña en los 
primeros años de la primaria), 
pero aún no desarrollan 
habilidades algebraicas. Por 
ejemplo, tienen dificultades para 
realizar operaciones que incluyan 
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incógnitas o variables como 
y=25x.
 ∙ En el extremo más alto, 
2.5% domina el conjunto de reglas 
de operación algebraica (por 
ejemplo, las leyes de los signos); 
los estudiantes comprenden 
funciones matemáticas e 
identifican algunas de sus 
características (por ejemplo, 
deducen la ecuación de la línea 
recta a partir de su gráfica y 
viceversa).
 Nuevamente, en el 
extremo más alto, el nivel de 

prueba es sumamente bajo, 
pues el álgebra se enseña en los 
años de secundaria, mientras 
que en tercero de bachillerato 
ya se debería estar enseñando 
cálculo integral. Aun así, casi 
70 de cada 100 alumnos apenas 
si saben sumar y restar y, con 
algo de dificultad, multiplicar o 
dividir. Pero esto no es culpa 
de los alumnos; ni siquiera 
es esencialmente culpa de 
los maestros, con todos los 
problemas que unos y otros 
presenten. Es culpa del sistema 
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educativo de nuestro país: tanto 
del espíritu con el que el aparato 
de Estado pondera el problema 
de la educación como de las 
políticas públicas que las distintas 
instituciones del Estado aplican 
en concreto en los distintos 
niveles del sistema educativo 
nacional.
 Dice Gabriel Celaya que 
“educar es poner un motor a 
una barca”. Es decir, educar es 
darle a un individuo autonomía. 
No es solo instruirlo y llenarlo 
de fechas y de fórmulas para 
que las memorice, sino, sobre 
todo, “poner un motor” en su 
pensamiento, un motor que le 
brinde la oportunidad de andar 
por sí solo: entender la realidad 
que le circunda y darle una 
explicación científica con la que 
analizar y evaluar dicha realidad, 
para después poder crearse juicios 
en torno a ella y tomar decisiones 
para la acción.
 Pero, ¿cómo puede 
hacerse un juicio profundo de la 
compleja realidad del universo y 
de la imbricada realidad social 
alguien que a duras penas 
entiende un artículo de opinión 
o sabe hacer sumas y restas?
 Circula en las redes una 
ilustración en la que aparecen una 
niña y su madre en un diálogo 
ficticio. La niña le dice a la mamá: 
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“Mamá, ya no quiero estudiar”, 
y la mamá contesta: “Hija, el 
gobierno te quiere ignorante, la 
iglesia sumisa, los empresarios 
agachada y los bancos endeudada. 
Por eso, cuando te decimos que 
estudies es porque te queremos 
ver libre, y el conocimiento es tu 
mejor arma”.
 Con esto estoy 
absolutamente de acuerdo. 
¡Hay que estudiar, a pesar de (e 
incluso contra) el pésimo sistema 

educativo que tenemos!
 Ahora la situación se 
complica porque las estrategias 
tomadas ante el covid ha hecho 
que las clases (de por sí malas 
y deficientes) se vuelvan más 
enajenantes e impersonales, pero 
tanto maestros como estudiantes 
debemos exigir al gobierno que 
se tomen las medidas necesarias 
para frenar la pandemia y volver 
cuanto antes a las aulas. Pero 
si tenemos alguna posibildad 
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de que esto se vuelva realidad, 
estudiantes y maestros debemos 
organizarnos; debemos luchar. 
Debemos comprender, como 
parte de nuestra educación, que 
si el pueblo no se organiza y exige 
que su gobierno le brinde las 
condiciones adecuadas para su 
desarrollo, no saldremos nunca 
de un sistema que apenas si nos 
enseña a leer en los 15 años que 
nos tiene en la escuela.
 Es momento, compañeros 

fenerianos. Reclamemos, 
exijamos el derecho que tenemos 
a educarnos bien, y a entender 
bien nuestra realidad para 
transformarla y hacer de México 
un país de progreso y bienestar. 
Como dijo el filósofo catalán 
Tomás Bulat: “Cuando se nace 
pobre, estudiar es el mayor acto 
de rebeldía contra el sistema. El 
saber rompe las cadenas de la 
esclavitud”.
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