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Seguramente muchos se 
sorprendieron cuando el 24 
de febrero, la maestra Delfina 
Gómez Álvarez, titular de la 
Secretaría de Educación Pública 
(SEP), informó que el sistema 
“Aprende en Casa” funcionó 
para 9 de cada 10 estudiantes 
desde la emergencia sanitaria 
por Covid-19; también destacó 
que 8 de cada 10 estudiantes 
del país recibe acompañamiento 
de las y los maestros en todos 
los niveles de enseñanza. Esto 
después de los resultados de una 

encuesta en donde participaron 
1, 917, 372 niñas, niños y 
adolescentes, de los cuales 10.5 
por ciento cursa preescolar; 55.5 
por ciento, primaria, y el 34 por 
ciento restante, la secundaria. 
De los 2, 100, 493 padres de 
familia y tutores encuestados, 
siete de cada 10 evaluaron al 
programa “Aprende en Casa” con 
calificaciones superiores a ocho.
 Probablemente los 
resultados son reales con 
respecto a la muestra del estudio 
realizado, sin embargo, sería 
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importante analizar el método 
y las muestras porque no es 
secreto que cotidianamente 
en todos los rincones del país 
existe otra realidad, además de 
que como en cualquier tipo de 
investigación, el sesgo puede ser 
un problema. Tampoco es secreto 
que el gobierno actual apuesta 
por métodos muy tendenciosos 
alejándose de la cientificidad y 
rigurosidad que requieren los 
análisis; por ejemplo, en las 
consultas ciudadanas y en la 
compra de boletos  para la rifa 

del avión sin avión, había filas 
interminables pro 4T como 
muestra representativa de la 
sociedad, lo cual deja fuera a 
miles de mexicanos que no son 
considerados por no apoyar 
al partido en el poder; por lo 
anterior,   sería un error aceptar 
sin chistar lo informado por 
la titular de la SEP, porque 
estaríamos creando una realidad 
ilusoria que, a largo plazo, puede 
tener repercusiones graves en 
la educación de muchos niños y 
adolescentes.
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 El problema educativo 
en México es grave, por eso es 
importante no desestimar el 
tema. La elevación del desarrollo 
de las naciones está en gran medida 
en función de su educación, 
una nación con profesionistas 
altamente preparados podrá 
elevar la productividad con la 
creación y desarrollo tecnológico 
necesario y ser competente a 
nivel internacional. Desde 
hace décadas uno de los 
principales problemas ha sido 
la falta de recursos e inversión 
en infraestructura para la 
educación, sobre todo en 
comunidades rurales, por ejemplo, 

hay aulas sin electricidad, sin 
baños funcionales, sin equipo 
de cómputo, laboratorios, 
equipamiento y material 
bibliográfico en general, esto 
es así porque México sigue 
invirtiendo sólo el 5.6 por 
ciento de su PIB para educación, 
cuando la UNESCO recomienda 
una inversión mínima del 6 
por ciento o 20 por ciento de 
su presupuesto público total, 
aunado a esto, los servidores 
públicos y directivos en educación 
tienen una gestión pésima, de 
acuerdo con la información del 
Presupuesto de Egresos de la 
Federación, el 85 por ciento de 
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la inversión se destina para pago 
de nómina; 4 por ciento para 
becas, 2.5 por ciento para apoyo 
administrativo, 3.2 por ciento 
a gastos en infraestructura 
y un 4.4 por ciento en “otros 
conceptos”, los maestros frente 
a grupo y los estudiantes son 
variables secundarias.
 Alguien puede decir que 
con Morena en el gobierno, las 
cosas son distintas, podrán decir 
lo que quieran, pero los datos en 
2020 revelan que no es verdad.
El documento publicado por 
el Centro de Investigación 
Económica y presupuestaria 
(CIEP) denominado “Implicaciones 

del Paquete Económico 2020” 
refiere que el presupuesto en 
materia educativa tiene una 
estructura similar a la registrada 
en los últimos seis años, el 98 por 
ciento de los recursos se sigue 
destinando para gasto corriente, 
es decir, pago de nómina, 
consumo y otros servicios.
La pandemia provocada 
por SARS -CoV-2 llegó a 
desenmascarar esta terrible 
realidad, por eso es difícil 
aceptar  las  af irmaciones 
de Delfina Gómez cuando el 
Censo de Población y Vivienda 
2020, reveló que solamente el 
52 por ciento de las viviendas 
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tiene internet y sólo el 37.6 por 
ciento tiene una computadora 
o una tableta; la SNTE también 
afirmó que 3 de cada 10 docentes 
no contaban con internet; en 
días recientes se estimó que la 
deserción escolar superó los 2.5 
millones de estudiantes desde el 
nivel preescolar a media superior 
y en las universidades se alcanzó 
un 8 por ciento de deserción. 
La SEP y su titular deben 
evitar  presentar información 
falsa sólo para elogiar a la 
“Cuarta Transformación” y 

centrarse verdaderamente en 
implementar programas más 
eficientes que logren enfrentar 
el problema educativo , 
priorizando al estudiantado y 
a los maestros, que son el centro 
medular del campo educativo de 
cualquier país.
 Mientras tanto, ante la 
información ad hoc del Gobierno 
federal, como los resultados de la 
encuesta que realizó la SEP, que 
incluso va en contra del sentido 
común, los estudiantes, maestros 
y padres de familia que sufren en 
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carne propia las consecuencias 
de las malas políticas, tienen 
un papel imprescindible para 
erradicar problemas como el 
desempleo y bajos salarios, 
inf lación, enfermedades, 
las muertes de familiares por la 
Covid-19 y el casi nulo acceso a la 
educación.
 Miles de estudiantes de la 
FNERRR nos hemos propuesto 
las siguientes tareas (a las que 
llamamos a la juventud en 
general a sumarse): hacer el 
esfuerzo de analizar de manera 

crítica el discurso de nuestros 
gobernantes; denunciar y exigir 
condiciones dignas basadas en 
la realidad concreta; por último, 
darse cuenta de que el Gobierno 
actual no ha realizado ningún 
cambio sustancial en relación 
con los regímenes anteriores 
que tanto criticó en campaña, 
no seguir creyendo en sus 
discursos y prepararse en las 
próximas elecciones para elegir 
una alternativa menos peligrosa. 
Porque no cabe duda, con Morena 
saltamos del sartén a la lumbre.
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