
Los niños y el futuro 
El Imparcial. 30 de abril 2005 

Alejandro Valenzuela 

 

Aunque un tanto a destiempo, no quiero dejar de observar el hecho de que hay en Sonora 

una evidencia concreta de ese dicho que dice que “los niños son el futuro de la humanidad.” 

Antes de entusiasmarnos, sin embargo, admitamos que el futuro puede ser como el 

horizonte, que se aleja conforme nos acercamos a él. Vea usted porqué lo digo.  

 

Se realizó recientemente el concurso para Diputado Infantil en el que 31 niños, de los más 

de 300 mil que participaron de las escuelas primarias públicas del estado, tomaron el lugar 

de los adultos en el Congreso Sonorense el pasado 30 de abril, Día del Niño. Estos niños 

mostraron su preocupación por la pobreza, por el deterioro del medio ambiente, por los 

problemas de vivienda, por la inseguridad pública, por los problemas de la democracia, por 

los problemas de empleo, por el maltrato, la discriminación y la marginación.  

 

Karlita Buitimea, diputada por un día, dijo que “además de tener el derecho al estudio, 

también exigimos ser escuchados, que se atiendan nuestras necesidades para crecer como 

gentes de bien y ser buenos ciudadanos en el futuro.”  

 

El contraste estuvo en el salón de clases de mi curso en la Unison. Hace unos días les 

pregunté a mis alumnos (de semestre muy avanzado) que si cuántos habitantes tiene 

México. La mayoría de ellos no supo o respondió cosas tales como 100 mil personas o mil 

millones. Desde luego que, acto seguido, les tiré el típico “rollo” que dice, 1) que están 

aprovechando muy mal los 30,000 pesos anuales que el estado gasta en cada estudiante; 2) 

que su estancia en la universidad tiene un costo de oportunidad por el salario que recibirían 

si estuvieran trabajando (al menos de 14,400 pesos anuales) y 3) lo que es peor, que 

defraudan la esperanza de sus padres que, no teniendo muchas veces otra cosa que dejarles 

a sus hijos, hacen el sacrificio de mandarlos a la escuela con la esperanza de labrarles un 

futuro promisorio. La mayoría de los estudiantes, sin embargo, no estudia 

sistemáticamente. Uno se sorprende de lo mucho que ignoran sobre las materias que 

deberían de dominar.  Y no vaya usted a creer que esto se da solo en la Unison. No. La 

ignorancia se encuentra, con sus escasas excepciones, en todo el sistema de educación 

superior de México, incluyendo el privado.  

 

Quizá no somos buenos profesores, probablemente las instituciones no están afrontando el 

problema a nivel micro, que la situación del mercado de trabajo es un desestímulo, etc. Pero 

una razón fundamental, sin la cual ninguna medida va a funcionar, es que los estudiantes no 

leen, lo que es tan sorprendente como decir que a un nadador no le gusta el agua. Y cuando 

digo que no leen me refiero, no a la lectura que los haría personas cultas (a lo que están 

obligados porque son una élite privilegiada de no más del 3% de la población), sino a que 

no leen ni los textos académicos. Se conforman con lo que el profesor dice en el salón de 

clases y si por desgracia el profesor no sabe enseñar o simplemente no sabe, pues ya se 

quedaron en un nivel muy incipiente de conocimientos.  

 



Lo que se puede rescatar de estas historias es el contraste entre las dos actitudes. Es un 

hecho que el ímpetu de la niñez se está desperdiciando y no llega a la juventud. La tragedia 

es que vemos impávidos como México aparece en los últimos lugares de cualquier 

evaluación educativa y no valoramos que los más de 300 mil niños que participaron en el 

concurso son un potencial que con urgencia debemos aprovechar, cuidar y fomentar. La 

niña Karla Buitimea centró el problema con admirable precisión al exigir atención para que 

lleguen a ser “buenos ciudadanos.” 

 


