I La deserción escolar aumentó pero no fue por pobreza
IE1 trabajo y el estudio no garantizan un mejor nivel de vida
I Olvidaron a Vasconcelos Bassols y a Sierra en la SEP
vel socioeconómico

Antes los padres decían a los hijos que era
De acuerdó con lo anterior se desecharía la
necesario estudiar para conseguir un buen em
hipótesis
de que los mexicanos abandonan los
pleo y asegurarse un mejor futuro Ahora la ca
estudios
por
falta de recursos económicos La
lidad dé la educación pública es pésima no hay
mayoría
lo
hace
ante la frustración de un futu
trabajo y él mañana cada día es más incierto
ro
digno
Para convencer a un adolescente de no aban
Ahora se sabe que la deserción se debe prin
donar los estudios los padres solían argu
cipalmente
a que luego de observar el su
mentarle que un mayor nivel educativo le
bempleo
y
el
desempleo de amigos y hermanos
garantizaría un mejor salario El problema
mayores
que
permanecieron
por más tiempo en
es que en estos momentos México atravie
la
escuela
los
jóvenes
concluyen
que la educa
sa por la peor pérdida del poder adquisitivo
ción
no
tiene
sentido
estimó
el
sociólogo
mexi
y por la más alta tasa de desempleo de las últi
cano Gonzalo Saraví investigador del Centro de
mas dos décadas
Al observar que parientes y amigos con pre Estudios para América Latina Cepal de Nacio
paratoria y algunos hasta titulados están en el
paro o percibiendo salarios raquíticos y reali
zando labores que no requieren tanta prepa
ración el joven desilusionado no regresa a la
escuela Lo más preocupante es que el sistema
educativo carece de incentivos métodos o téc

nicas para retenerlo
Quienes diseñaron los actuales planes de es
tudio gubernamentales ignoraron la impor
tancia de formar hombres preparados y sólo
generaron una nueva clase de analfabetas po

tenciales que saben leer y escribir pero trans
curren años sin hacerlo aspirantes a obreros
maquiladoras o en el subempleo
En la sociedad actual acudir a la escuela o

buscar un empleo formal es considerado una
pérdida de tiempo porque ninguno de los dos
garantiza la prosperidad del individuo Es más

fácil que una familia ahorre y se endeude para
cubrir los gastos de una fiesta de quince años

I México continúa
en el subdesarrollo

El Estado cumple con su obligación estable
cida constitucionalmente de otorgar educa
ción gratuita al pueblo Según cifras del INEGI
la Cepal y diversos organismos nacionales e in
ternacionales el porcentaje de niños y adoles
centes que asisten a la escuela se incrementó

durante las últimas dos décadas principalmen
te a nivel primaria donde la SEP registró acce
so universal

La Cepal y la Organización para la Coopera
ción y el Desarrollo Económico OCDE con
sideran que para que un país subdesarrollado
ascienda al Primer Mundo el pueblo debe con
tar por lo menos con 12 años de estudios equi
valente a terminar la preparatoria
En México el 40 por ciento de la población

sólo concluye la secundaria es decir que se tie

que para contratar un seguro educativo

ne un promedio de nueve años de educación

La grave crisis económica aunada al resque
brajamiento de una correcta conducta social

aunque intelectualmente solamente equivalga

política y de valores tanto de gobernantes co
mo de gobernados que afectan al país acaba
ron con la idea de que el estudio y el trabajo son
el medio correcto para ascender a un mejor ni
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nes Unidas

al tercero de primaria

A pesar de que el 63 por ciento de los jóve

nes de clase alta y únicamente el 12 por ciento
de los pobres concluyen la preparatoria el ni
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vel socioeconómico no es determinante para recorta su presupuesto Los legisladores se olvi
el bajo nivel académico y mucho menos para daron de promover una reforma educativa ca
que el estudiante advierta que las calificacio paz de reivindicar la carrera magisterial y sobre
nes obtenidas no alterarán significativamente todo de la urgencia de refundar una institución
sus oportunidades laborales y tampoco pare que durante muchos años formó hombre pa
cen necesarias para el tipo de trabajo al que ac
cederán consideró Gonzalo Saraví

Más allá de la falta de ingresos en el hogar
los jóvenes mexicanos desean incorporarse a
temprana edad al mercado laboral para ad
quirir lo que los padres no pueden proveerles
Normalmente se trata de aparatos electrónicos
como consolas de videojuegos teléfonos celu
lares y reproductores de música o ropa de cier
tas marcas

Esa ambición de poseer bienes materiales
que aparentemente les garantiza un nivel social

más alto convierte a los adolescentes en presa
fácil de los narcotraficantes y el crimen organi
zado que aprovechan la ruptura del núcleo fa
miliar la falta de comunicación entre padres e
hijos la miseria y la desigualdad para emplear
los en actos criminales

I ¿Vale más un futbolista
que un científico

triotas y estableció las bases para el desarrollo
que los neoliberales se encargaron de frenar
El próximo lunes reiniciarán las clases en to
do el país Los alumnos serán sometidos a un
proceso de aprendizaje obsoleto con profeso
res limitados en sus conocimientos y pésimos o
nulos métodos pedagógicos Los directores de
los planteles públicos tendrán que adaptarse a
un nuevo recorte presupuesta que les impedirá
otorgar educación de calidad
Antes de emprender una fallida guerra con
tra el narcotráfico y el crimen organizado el
Gobierno de la República debió diseñar planes
de estudio donde se fomente el civismo y se es
tablezcan principios morales
Alonso Lujambio secretario de Educación Pú
blica e incondicional de la líder magisterial no
parece ser el gran reformador que la enseñanza
pública espera desde hace más de 20 años
Subsistiendo con hambre e ignorancia el
pueblo mexicano parece consolidarse como

En el México actual resulta vergonzoso que una nación subdesarrollada con pocas proba
sea más admirado un delincuente que un pro bilidades de abandonar la miseria y alcanzar la
igualdad social
fesional un jugador de fútbol que un científico
o un narcomenudista que un maestro A esos
I De malas y de peores
niveles de bajeza descendieron la moral y los
Algunas veces por escasez y otras por falta de
principios de la sociedad mexicana
dinero pero ante la sequía que afecta a todo el
Gonzalo Saraví consideró que los niveles país y el elevado precio de los alimentos queda
educativos se evalúan fundamentalmente so
poco tiempo para que el desabasto de alimen
bre la base del valor agregado y su capacidad tos afecte a los mexicanos De acuerdo con la
de generar mayores ingresos económicos
o Confederación Nacional Campesina la sequía
sea que en México una mayor preparación aca
ha provocado daños por más de 15 mil millo
démica únicamente representa un mérito per nes de pesos en la producción de granos bási
sonal y en ocasiones un lujo Pero jamás un cos por lo que urgió a los gobiernos de todos los
mejor nivel de vida
niveles y a las organizaciones del agro a elabo
La Secretaría de Educación Pública se con

virtió en una agencia de colocación de empleo
que está secuestrada por la líder vitalicia del
Sindicato Nacional de Trabajadores de la Edu
cación Elba Esther Gardillo Dejó de ser la ins
titución desde la cual se promovía el desarrollo

mayor carestía de alimentos
El Gobierno de la Ciudad de México instaló

en la plancha del Zócalo la exposición Huellas

de la vida que ha sido visitada por más de 12 y

del país como lo hiciera José Vasconcelos a

medio millones de personas La recreación de

quien muchos llaman el apóstol de la educa

dinosaurios que habitaron el país en la prehis
tora es la principal atracción de la magna ex
posición Sólo queda una semana y será muy
difícil que otra vez salgan los fósiles de los dis

ción o con Justo Sierra Narciso Bassols o Por
firio Muñoz Ledo

Los gobiernos panistas consideran a la SEP
una dependencia más que absorbe muchos re
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rar de manera conjunta un Plan de Emergencia
para enfrentar el futuro inmediato de escasez y

tintos museos donde se exhiben normalmente

cursos y genera pocos votos en las urnas Por

Ayer se cumplió un año de la firma del Acuer

esto constantemente la Secretaría de Hacienda

do Nacional para la Seguridad y la Justicia
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Según diversos analistas el Gobierno de la Re
ral no entregará como estaba ^programado pa
pública cumplió a medias 27 de los 28 puntos ra septiembre 384 millones de pesos en equipo
que le correspondían Equivocadamente siguen para los grupos antisecuestro a los estados 12
mandando más soldados a las calles mientras millones a cada entidad Y hasta la próxima se

el secretario ejecutivo del Sistema Nacional de mana en este mismo espacio
Seguridad Pública SNSP Jorge Tellp Peón
anunció a los procuradores de justicia reunidos

en Mérida que debido a la crisis económica y
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la necesidad de recortar gasto él Gobierno fede
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