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Editorial

El desarrollo de un país está íntimamente ligado a su educación, 
a la inversión en este sector para promover crecimiento y 
desarrollo cientí�co. Pero la realidad en México se sustenta en 
que el Estado abandona, calculadamente su labor constitucional 
al reducir el �nanciamiento que empobrece la calidad educativa 
(como consecuencia el país no es de las primeras potencias en 
conocimiento, sino una simple maquiladora de obra barata). Esto 
ha orillado a que miles familias a envíen a sus hijos a las escuelas 
particulares o simplemente renuncien a su educación.

Una de las consecuencias más alarmantes de la falta de 
educación son los altos índices de criminalidad, al tiempo que 
instituciones superiores rechazan hasta más del 80% de aspirantes, 
empujándolos así al ocio y la delincuencia. Sin sacri�car la calidad 
académica, debe ampliarse la capacidad de absorción, con más 
recursos y elevando la calidad de la enseñanza básica. Las escuelas 
de todos los niveles deben tener salones, bibliotecas, sanitarios, 
instalaciones deportivas; agua, drenaje, electricidad e internet, 
laboratorios, talleres, maquinaria, campos experimentales. Debe 
eliminarse el hacinamiento, por razones pedagógicas y sanitarias. 
Todo lo anterior, exige un incremento signi�cativo de recursos, 
pues los existentes han sido malversados por las administraciones 
educativas en los años de la 4T.
Los jóvenes de la Federación Nacional de Estudiantes 
Revolucionarios “Rafael Ramírez” (FNERRR) conocedores de la 
importancia de invertir en educación, hemos levantado la voz 
contra los recortes presupuestales y la misma cancelación de 
programas sociales que ayudan a contrarrestar las desigualdades 
sociales, esto, en vista de que la educación es motor de desarrollo 
social. Entérate más sobre nuestra posición en esta edición.
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La educación es un factor 
por considerar cuando se 
mide el desarrollo cientí� co y 
tecnológico, económico y social 
de los países del mundo. Es 
decir, la prioridad educativa 
de los gobiernos depende del 
grado de desarrollo que se busca 
alcanzar. Lo anterior, claramente, 
no es ajeno al desarrollo de la 
cultura, los valores civiles y el 
bienestar en general, es decir, 
la prioridad educativa de los 
gobiernos depende del grado 
de desarrollo que se intente 
alcanzar. Por ello, los países más 
desarrollados del mundo no se 

podrían explicar sin contemplar 
el desarrollo educativo que han 
impreso dentro de sus naciones. 
Dicho desarrollo educativo está 
íntimamente relacionado con el 
� nanciamiento que han hecho 
los diversos gobiernos a lo largo 
de su existencia y, en los últimos 
años, con la e� ciencia con la 
que se utilizan dichos recursos 
económicos. 
 México es considerado 
como unas de las naciones más 
ricas del mundo, posicionándose 
en el 16º lugar. Asimismo, 
pertenecemos a la Organización 
para la Cooperación y el 
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Desarrollo Económico (OCDE) 
desde hace 28 años, organismo 
que alberga a los 38 países más 
ricos del mundo. El estudio 
y análisis de las políticas 
gubernamentales respecto a la 
educación es uno de los temas 
centrales desde hace varias 
décadas con el propósito de 
medir los impactos de dichas 
políticas en las poblaciones de 
sus estados miembros. México, 
según las mediciones de la 
OCDE en 2018, se encuentra en 
la última posición de los países 
miembros en la asignación de 
gasto educativo acumulado 

para los niveles básicos y medio 
superior, donde el promedio de 
los países de la OCDE llega a los 
102,200 dólares por alumno, 
mientras que en nuestro país solo 
se alcanza los 29,000 dólares por 
alumno.

Una perspectiva interna 
muestra que la educación 
presenta más retrocesos que 
avances en su papel de impulsor 
social. Los niveles de gasto 
educativo durante los últimos 10 
años han tenido una tendencia 
bajista. Según datos del Centro 
de Investigación Económica y 
Presupuestal (CIEP) el porcentaje 
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del PIB destinado a este sector 
ha rondado el 3.8-9% del 2010 
al 2015, alcanzando su nivel más 
bajo de los últimos doce años 
en 2022 con un 3.1% del PIB; 
asimismo el gasto educativo ha 
tenido una reducción promedio 
de 1.1 % real cada año desde 
2014. Claramente estos recortes 
a la educación han tenido 
severas consecuencias. El Censo 
de Población y Vivienda 2020 
elaborado por el INEGI, muestra 
que la matriculación escolar en 
el nivel preescolar solo alcanza 
el 63.3% del total de niños en 
edad de cursar ese nivel; para 
el nivel primaria es del 95.5%, 
mientras que para secundaria el 
porcentaje de asistencia escolar 
es del 90.5% del total de jóvenes. 
Sin embargo, la situación se torna 
alarmante al ver la asistencia 
escolar de los jóvenes de 15 a 24 
años que debían acudir a algún 
nivel educativo, ya que solo el 
45.3% lo hizo. Lo anterior está 
íntimamente relacionado con 
el nivel de �nanciamiento que 
los niveles medio y superior han 
tenido por parte del gobierno, 
ya que para 2018 el gasto 
público educativo para el nivel 
básico signi�có el 2.6% del PIB, 
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mientras que el nivel medio solo 
fue del 0.8% del PIB (OCDE). 
Des�nanciar estos niveles 
escolares ha orillado al sistema 
educativo a recurrir cada vez más 
al sector privado para realizar 
inversiones adicionales.

Dicha situación nacional 
se ha tornado más alarmante 
con las políticas implementadas 
por el ejecutivo federal y 
respaldadas por los titulares 
de la SEP, en un entorno donde 
la pandemia exigía mayores 
esfuerzos para combatir la 
falta de clases presenciales 
y materiales escolares. La 
Encuesta para la Medición 
del Impacto Covid-19 en la 
Educación realizada por el INEGI 
reveló que en el primer año de 
pandemia en nuestro país dejaron 
inconclusos sus estudios 720 
mil estudiantes, cuya deserción 
fue aún más preocupante para el 
ciclo siguiente ya que 5.2 millones 
de alumnos a nivel escolar no 
se inscribieron, y para el ciclo 
que acaba de concluir, según 
datos de la misma secretaria de 
educación, Del�na Gómez, hasta 
enero del presente año la cifra 
de deserción había alcanzado 
los 270 mil estudiantes en 
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el nivel básico. Las políticas 
nacionales no se han restringido 
a un nulo apoyo para el sector 
educativo durante la pandemia, 
sino a la mala aplicación de 
los recursos por parte de las 
autoridades educativas, tal es 
el caso de la cancelación del 
programa “Escuelas de Tiempo 
Completo” que consistía en 
jornadas ampliadas de seis y 
ocho horas diarias así como 
servicios de alimentación 
para estudiantes del nivel 
básico, el cual bene�ciaba a 
3.6 millones de estudiantes; la 
supresión del gasto educativo en 
infraestructura, requerimiento 
mínimo para la atención 
debida de la impartición de la 
educación, el cual fue trasladado 
al nuevo programa federal “La 
Escuela Es Nuestra”, programa 
que ha mostrado una gran 
de�ciencia en el gasto tanto para 
infraestructura, la alimentación 
escolar y el pago de maestros, con 
subejercicio y poca transparencia 
ante la Auditoría Superior de la 
Federación, lo cual ha demostrado 
ser una política más de opacidad 
en la ejecución del gasto; el uso 
electoral que se le da a las becas 
estelares de López Obrador, las 

cuales han sido un nulo paliativo 
e incentivo para la situación 
educativa del país. Todo lo 
anterior se con�gura dentro 
de una política nacional que ha 
desestimado cualquier avance 
educativo, cientí�co y tecnológico 
para el mejoramiento y desarrollo 
dentro del país.

Podemos decir con toda 
seguridad que para López 
Obrador y su 4T no tiene gran 
importancia los fenómenos de la 
deserción y el rezago educativo 
que, aparte de ser históricos, con 
la pandemia se han agudizado. 
Sin embargo, esto tendrá grandes 
repercusiones en el mediano y 
largo plazo, ya que muchos de los 
estudiantes de los niveles básico 
y medio ingresarán dentro de 
unos años a las universidades del 
país con un nivel educativo más 
bajo, tanto en conocimientos 
como en comprensión de las 
diversas materias. Egresarán 
jóvenes con menores habilidades 
enfrentándose a empleos peor 
pagados, y en el país tendremos 
una menor productividad 
para el desarrollo económico, 
considerando que actualmente es 
muy baja en comparación a otros 
países del mundo. En teoría la 
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educación representa un motor 
del fomento del crecimiento 
económico, del mejoramiento 
de la productividad, una mayor 
contribución al desarrollo 
personal y social, y a la 
reducción de las desigualdades 
sociales, pero el presidente 
de la república y su gabinete, 
la educación se ha vuelto un 
apéndice innecesario del gasto 
que debe realizar.

Ante esta situación, los 
jóvenes de todo el país debemos 
cobrar consciencia de lo que 
nos depara el futuro con las 
políticas erróneas de López 
Obrador y Del�na Gómez y 
salir a manifestarnos para 
que se nos respete nuestro 
derecho a una educación de 
calidad, a eso invitamos los 
estudiantes adheridos a 
la Federación Nacional de 
Estudiantes Revolucionarios 
“Rafael Ramírez” (FNERRR), 
a luchar por una educación 
democrática, critica, cientí�ca 
y popular por el desarrollo 
de nuestro país; ya que de no 
hacerlo las consecuencias serán 
catastró�cas. Tiempo al tiempo. 
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IMAGEN

Mural “La maestra rural” Diego Rivera, 1924.

La obra está emplazada actualmente en Ciudad de México.
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GANADOR: Página FNERRR Tamaulipas
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MEMEGRAFÍA

Ganador del Concurso de memes
a través de la página de Facebook
de la FNERRR
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