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RESEÑA 
 

Revista Mexicana de Investigación Educativa  
enero junio 1999, vol. 4, núm. 7, 

 pp. 167-177 
 

Tiempo educativo mexicano V* 
 

Javier Mendoza Rojas** 
 
En el campo de la investigación educativa se producen textos de muy diversa índole y alcances: 
desde reportes técnicos de investigación -que se difunden en revistas especializadas- hasta ensa-
yos que abordan libremente amplias temáticas de lo educativo. Pero también se encuentran textos 
que combinan el análisis riguroso con el quehacer de divulgación, cuyos destinatarios rebasan los 
círculos estrechos de lectores especializados en estas cuestiones. Este es el caso que nos ocupa. 

 
El doctor Latapí es, sin duda, uno de los investigadores educativos más connotados en México y 
más allá de nuestras fronteras; es uno de los pioneros en este campo de investigación; fue 
fundador del Centro de Estudios Educativos hace 36 años y, desde entonces, ha realizado un 
trabajo sostenido de investigación, formación de investigadores y publicación sobre cuestiones 
educativas. 
 
En estas décadas, sus trabajos han sido referencia obligada no sólo para los investigadores en 
educación y los maestros sino para amplios actores educativos y políticos. 
 
El libro que comentaremos es la continuación de una ardua y comprometida tarea de toda una vida 
profesional y cívica. Quién no recuerda sus clásicos textos que develaban nuestro sistema 
educativo nacional (mitos y verdades de la educación mexicana); desmenuzaban políticas 
gubernamentales (análisis de un sexenio de educación en México 1970-1976) o investigaban la 
educación desde la perspectiva de los valores (política educativa y valores nacionales). 
 
Desde 1992, hemos visto aparecer semanalmente en la revista Proceso artículos del doctor Pablo 
Latapí, que constituyen aportaciones originales en el campo educativo, sustentados en un análisis 
riguroso y en una visión crítica, constructiva y propositiva. Ha sido una iniciativa muy atinada el 
reunirlos en los cinco volúmenes que llevan por título Tiempo educativo mexicano. 
 
* Texto leído por el autor en la presentación de libro en el Palacio de Minería, dentro del marco de 
la Feria Internacional del Libro, el 20 de marzo de 1999. 
** Investigador del Centro de Estudios sobre la Universidad de la UNAM. 
 
 
El año pasado se publicó el quinto volumen, editado por la Universidad Autónoma de 
Aguascalientes, que recopila 46 artículos que abarcan de abril de 1997 a julio de 1998. En ellos, el 
doctor Latapí reflexiona sobre el devenir de nuestra educación, hace balances sobre el desarrollo 
de programas impulsados por el gobierno, presenta facetas poco conocidas del sistema educativo 
y formula propuestas sugerentes para mejorar ámbitos específicos de la acción educativa. 
 
Pero lo más importante es que no se limita a desmenuzar con gran agudeza crítica el sistema 
educativo nacional. El hilo conductor que siempre está presente en sus juicios es el papel que 
juega la educación en el contexto de una sociedad aquejada por profundas injusticias, altamente 
polarizada y con rezagos de todo tipo. 
 
Temas centrales de su interés académico y humano, junto con el de la educación -e íntimamente 
relacionados con ellason lajusticia social, los valores, el desarrollo sustentable, la solidaridad, la 
democracia, la libertad y la responsabilidad pública de los sujetos sociales y políticos. 
 



En todos los artículos está presente la idea de que no es posible analizar lo educativo al margen 
del contexto en el que opera. Educación, sociedad, política y ética se entrecruzan 
 
en sus análisis, permitiendo al lector pensar, desde posiciones no convencionales, asuntos de la 
vida cotidiana de las escuelas. 
 
Es por ello que no extraña que el libro se estructure en cuatro partes: política educativa; magisterio 
y calidad de la educación; política social, sociedad civil y formación en valores, y Chiapas y fa 
nación. 
 
Tiempo educativo mexicano, volumen 5, como se asienta en la introducción, analiza el periodo que 
corresponde a la parte central del sexenio 1994-2000, en el que se consolidaron las políticas del 
actual gobierno y se afinaron estrategias en los diversos campos de acción educativa, mientras 
que en el panorama nacional sobresalieron tres fenómenos: el desaliento generalizado derivado de 
las crisis económicas recurrentes, la creciente descomposición social y la falta de una política 
limpia y constructiva para encaminar el conflicto de Chiapas hacia su solución, temas que están 
reflejados de distintas maneras en el texto. 
 
Por la naturaleza del libro, no es fácil hacer una breve presentación que recupere la riqueza de los 
análisis realizados sobre distintos aspectos de nuestro acontecer educativo y nacional. Me limitaré 
a esbozar algunas ideas en torno a tres secciones que me resultaron de interés en la lectura: 
cuestiones de política social y educativa, el asunto de los valores y el conflicto de Chiapas. 
 
Política socia/ y educativa 
 
Los artículos que se presentan en las dos primeras secciones realizan un seguimiento de políticas 
y programas educativos específicos, además de analizar aspectos relevantes, entre los que 
sobresalen: finanzas educativas, educación particular e indígena, federalismo y propuestas para la 
educación básica. Latapí analiza con rigor los efectos educativos del modelo económico neoliberal 
hoy dominante y sitúa en su justa dimensión el lugar que en él ocupa la política social. 
 
De acuerdo con los planteamientos del Banco Mundial, del fondo Monetario Internacional y de los 
gobiernos neoliberales (entre los que sobresale el adelgazamiento del Estado, la supresión de 
subsidios, la contención de salarios, la formación de grandes capitales y el imperio de las variables 
macroeconómicas), la política social -sostiene el autor- sirve de contenedor de conflictos sociales. 
Al respecto, señala que en los programas de estos organismos internacionales: 
 
[...] se acepta como necesario aplicar programas de asistencia social y de lucha contra la pobreza 
para evitar estallidos de inconformidad que puedan hacer naufragar el modelo. La política social 
tiene un sitio subordinado y complementario: 
 

atiende a un mal incómodo que, se supone, será pasajero [...] pero no se quiere ver que es la 
propia política económica la que está produciendo, estructuralmente, la pobreza (pág. 49). 

 
El libro nos muestra de golpe la situación de profundas injusticias sociales. Retomando el informe 
de Desarrollo Humano elaborado por el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo y 
otras fuentes, don Pablo nos presenta cifras alarmantes: mil 300 millones de seres humanos viven 
con menos de un dólar diario; la participación en el ingreso mundial del 20% más pobre de la 
población, que en 1986 era de 2.3%, se ha reducido a 1 .1 % en el presente; de las cien 
economías más grandes del mundo, cincuenta son países y la otra mitad megaempresas, que no 
son socialmente responsables ni rinden cuentas a nadie; 300 multimillonarios disponen de ingresos 
anuales que equivalen a otro tanto de lo que dispone el resto de la humanidad. 
 
Esta situación de profunda injusticia se muestra en México de modo también alarmante: el 43% de 
los niños rurales están desnutridos; el 85% de la población vive con menos de tres salarios 
mínimos mensuales y, en algunos municipios indígenas, el 80% de las mujeres son analfabetas. 



 
En un contexto de profundas desigualdades económicas, socíales y culturales y bajo un modelo de 
desarrollo mundial que tiende a privilegiar a una minoría y excluir alas mayorías, de acuerdo con 
Latapí las políticas sociales lejos están de incidir en el mejoramiento de las condiciones de vida de 
las mayorías. 
 
Suprimido el antiguo compromiso del Estado con ]ajusticia social, los neoliberales aceptan 
contener la pobreza extrema y ofrecer paliativos temporales a los grupos menos capaces de 
incorporarse a la modernidad. 
 
Nos propone Latapí que es en este contexto en el que hay que situar programas específicos como 
fue Solidaridad durante el sexenio pasado y el Programa de Educación, Salud y Alimentación 
actualmente vigente, pero también otros, educativos, que forman parte de la política social. 
 
El autor invita a los lectores a pensar cuáles son los alcances de la educación en este contexto 
fuertemente polarizado y bajo políticas económicas unidimensionales que dejan de lado lo más 
importante para el desarrollo del ser humano y de la sociedad: la realización plena de las 
facultades de los hombres y las mujeres y fa construcción de una sociedad justa, de un mundo en 
el que valga la pena vivir para todos sus habitantes, con independencia de su género, condición 
étnica y situación social. 
 
Se nos cuestiona sobre las orientaciones presentes en nuestro modelo educativo real (por más que 
se proponga declarativamente lo contrario). A propósito de las propuestas de política educativa del 
Banco Mundial, Latapí desnuda el trasfondo de las nuevas orientaciones que se impulsan; señala 
que: 
 
[...] no puede ser satisfactorio un modelo originado en la preocupación exclusiva por el rendimiento 
económico del gasto educativo, atento ala relación costo-beneficio y la tasa de rentabilidad de la 
inversión; estamos ante una concepción productivista de la educación, centrada en insumos y 
resultados, y una definición de calidad que reduce la tarea educativa al dominio de la información 
que se considera relevante [...] (págs. 44 y 45). 
 
A este modelo se contraponen una visión distinta que está presentes a lo largo del libro, nos dice 
don Pablo: 
 
[...] la calidad de una escuela no depende sólo de la eficacia con que en ella se aprenda, sino de 
muchas cosas que pasan inadvertidas a los ojos de los banqueros: las relaciones entre las 
personas, sus valores, motivaciones e ideales, la convivencia con los iguales, que constituye el 
carácter, la confluencia de visiones alternativas de la vida en un espacio común y público, y las 
alegrías y esfuerzos que se comparten todos los días [...] (pág. 45). 
Otro tema que está presente en el libro es el del carácter de nuestras políticas educativas. Con 
motivo de la propuesta que el presidente Zedillo hiciera en su Tercer Informe de gobierno de 
establecer políticas de Estado que garanticen el crecimiento económico del país a largo plazo, 
Latapí propone que en esta discusión se incluya también las políticas de Estado relativas al 
desarrollo educativo. 
 
Por "políticas" se entiende ciertos modos constantes de proceder; tienen que ver con los medios y 
los caminos a seguir para alcanzar determinados fines. Las políticas de Estado se distinguen de 
las de gobierno por tener vigencia obligatoria para plazos de tiempo amplios que no están sujetos a 
las decisiones de cada nueva administración sexenal. 
 
Detrás del concepto está la idea de continuidad en los aspectos fundamentales del desarrollo 
educativo y el respeto a los diferentes "tiempos" que se entrecruzan en la educación (el tiempo del 
sistema educativo que supone procesos lentos para asimilar innovaciones, de los maestros que 
tienen proyectos profesionales y personales y de la formación de generaciones de estudiantes 



desde preescolar hasta la universidad). En este campo, como en ningún otro, todo cambio tiene 
efectos bastantes años después de que se deciden. 
 
En el Tiempo educativo mexicano se esbozan algunos temas relevantes sobre los cuales se 
requeriría del establecimiento de políticas de Estado en educación: estrategias para alcanzar la 
equidad educativa, la función compensatoria asignada al Ejecutivo Federal, el federalismo 
educativo, el financiamiento, la participación social en las escuelas, los criterios y procedimientos 
para evaluar el aprendizaje y difundir a la sociedad sus resultados, la educación a los indígenas y 
la igualdad de la mujer. 
 
Si bien el Tercero Constitucional y la Ley General de Educación establecen algunas políticas de 
Estado, la lectura de los artículos compilados en el libro invita a reflexionar sobre las lagunas y los 
retos que se plantean de cara al futuro: ¿cuál deberá ser el estatus de las políticas de Estado?; 
¿deben incorporarse a la legislación, ser objeto de acuerdos del Congreso de la Unión o resultar 
de compromisos de los partidos políticos?; ¿cuáles de las actuales políticas educativas requieren 
de continuidad y protegerse, elevándolas al rango de políticas de Estado?; ¿cómo organizar una 
consulta para definir las políticas?; ¿quiénes deben participar en su elaboración? 
 
Una política de Estado no puede resultar de intereses particulares, lo que lleva la discusión a la 
arena de la negociación política en una sociedad democrática y pluralista. 
 
La educación no está exenta del debate sobre el proyecto de país que impulsan los distintos 
partidos políticos y esto es muy importante tenerlo en cuenta de cara a las ya próximas elecciones 
presidenciales. 
 
Ante las dificultades inherentes a toda definición de políticas de largo plazo que comprometan a 
todos, Latapí señala un requisito de base: 
 

[...] lo que sí debe exigirse es que las posiciones de los partidos y legisladores sean honestas, 
respeten los fines de la educación y no obedezcan a intereses facciosos o de poder. Es 
consecuencia forzosa del pluralismo democrático que, en asuntos en los que no se llegue a 
consensos, no se puedan definir las políticas de Estado  [...] (pág. 26). 

 
Los valores 
 
Varios de los artículos compilados en el libro analizan uno de los temas que actualmente están en 
el centro de la discusión sobre nuestra educación y su futuro: la formación de la conciencia moral 
de los alumnos, esto es, el componente ético de nuestras prácticas educativas. 
 
Luego de varios años de discusión, recordemos que a partir del siguiente ciclo escolar se impartirá 
la materia de 
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educación ética y cívica en la secundaria, lo que representa sin duda un avance de importancia en 
la concepción educativa oficial. 
 
Latapí sostiene en sus textos una ética humanista y de compromiso social. Su posición humanista, 
arraigada en una ética cristiana comprometida con los más desfavorecidos, está presente a 
propósito de comentar la actualidad de la filosofía y pedagogía de Paulo Freire, rememorar los 
cincuenta años de la muerte de Gandhi, comentar el diálogo epistolar entre Humberto Eco y el 
cardenal de Milán, Carlo María Martini sobre la ética laica, desempolvar el "código de moralidad" 
que acordó la SEP  en el gobierno de Calles, reflexionar en torno a la búsqueda de autenticidad de 
los jóvenes de hoy, extraer las conclusiones de la Cumbre Mundial sobre Políticas Culturales para 
el Desarrollo de la UNESCO, comentar la visita del Papa a Cuba o reflexionar sobre el significado 
que para los cristianos tiene la pascua. 



 
[...] La construcción de la ética personal -nos dice- parte necesariamente de las ambivalencias 
de la realidad y avanza en el ir y venir de incertidumbres, a veces insalvables; pero nadie se 
escapa de la obligación de rendir cuentas ante sí mismo de sus planteamientos y conductas 
morales [...] (pág. 132). 

 
Pero no puede reducirse el problema a una ética personal que no tenga como referencia otra 
social, pues el origen del acto moral se ubica en la interacción con los "otros", lo que (leva al 
principio de solidaridad humana y a la aceptación de una igualdad esencial de todos los hombres. 
Y aquí radicaría la fundamentación de una ética global de validez universal. Parafraseando a 
Humberto Eco. Latapí nos señala que 
 

[...] "ese otro que está en nosotros no es un vago sentimiento, sino la condición fundadora de 
todo acto moral"; es el otro, su mirada, lo que nos define y nos forma. Moriríamos o enlo-
queceríamos si viviéramos en una comunidad en la que sistemáticamente todos hubieran 
decidido no mirarse jamás y comportarse como si no existieran [...] (pág. 136). 

 
Entender la situación del México de hoy solamente desde las categorías económicas (crisis 
recurrentes) o sociológicas (país en desarrollo) sería del todo insuficiente de acuerdo con la lectura 
que se nos propone. 
 
Para don Pablo, México es un país atravesado por un gran reclamo ético: la opción por la vida o 
por la muerte de muchos y ante él asume el compromiso de "leer a México desde los pobres". Ésa 
es su opción e interpela al lector: "leer a México desde sus pobres implica acercarse al dolor ajeno 
como si fuera propio" (pág. 134), lo que implica una ética de compro- 
 
miso y de solidaridad con los otros. 
 
La afanosa búsqueda de una ética universal para el siglo xxi encuentra propuestas de gran riqueza 
en el libro. Inmediatamente el lector se pregunta: ¿y qué están haciendo los educadores (padres 
de familia, maestros, escuelas, medios de comunicación) para impulsar una ética en los hombres y 
mujeres centrada en el respeto al ser humano y en la solidaridad efectiva con los "otros", con los 
más pobres?, ¿nos estamos acercando o alejando de un modelo ético y social deseable para 
continuar existiendo como especie humana en este planeta?, ¿los valores predominantes en 
nuestro mundo globalizado y regido por las leyes de la competencia y el mercado nos permiten 
pensar en esta ética humana y solidaria? 
 
El reto de "educar en un entorno de desaliento" es mayúsculo, máxime en un tiempo que no parece 
favorable para formar valores deseables a las nuevas generaciones (el respeto a la diversidad y a 
la tolerancia; la libertad y la responsabilidad; la solidaridad y el compromiso personal). 
 
Se lucha a contracorriente cuando los niños y jóvenes viven y sufren la violencia social y familiar; 
muestran desconfianza hacia la sociedad y ven un futuro incierto; cuando viven en situación de 
angustia y miedo ante situaciones como la evolución del conflicto de Chiapas; cuando son objeto 
de bombardeos publicitarios que exaltan supuestos valores de la modernidad como el consumo, el 
derroche, el individualismo y la discriminación étnica; cuando se destaca la nota roja y la violencia 
en todas sus formas en la televisión; cuando son mudos testigos de la corrupción de nuestros 
gobernantes, policías y empresarios, de las aventuras del narcotráfico y de la mentira y la 
simulación que de algún modo está presente en prácticamente todas las instituciones sociales. 
 
¿En qué creen nuestros jóvenes de hoy?, ¿qué país les depara el futuro?, ¿qué se puede hacer 
desde las escuelas para romper el escepticismo reinante?, ¿cómo se puede formar en valores 
deseables en un país atravesado por la esquizofrenia y las enormes distancias que separan los 
propósitos loables de nuestro sistema educativo nacional de las acciones cotidianas en las aulas? 
En fin, como se pregunta el autor en el libro: ¿qué oportunidad tiene la educación en un ambiente 
de desconfianza? 



 
Latapí, pese al señalamiento de las enormes dificultades a las que se enfrenta todo educador dado 
el contexto de desaliento, sigue siendo optimista en la posibilidad de modificar desde distintos 
espacios -el educativo es uno de ellos- la situación hoy existente. Por ejemplo, releyendo a Freire, 
nos dice: 
 

[...] en la sociedad deshumanizada del capital triunfante, la pedagogía liberadora seguirá 
interpelando a las personas por razón de tos valores humanos en que se basa: afirmará el valor 
del hombre consciente y crítico, en vez del "recurso humano" instrumental y subordinado. 
Apelará al sentido universal de la justicia contra los mitos de la excelencia discriminatoria y del 
darwinismo social; rechazará la entronización de los mercados como razón para vivir, pro-
pugnando que la economía esté al servicio de las necesidades humanas y seguirá enarbolando 
el ideal de una sociedad comunitaria por razón del obvio destino común de los hombres [...] (p. 
101). 

 
Para Latapí, su vocación como educador lo lleva a no darse por vencido y mantiene viva la es-
peranza en una mejor sociedad. 
 
Me resultó bellísimo un párrafo, a propósito de su reflexión sobre la "desmesurada pretensión de 
educar" que hace mantener viva la esperanza en el futuro: 
 

[...] cada niña y niño que nace, cada personaje que pisa por primera vez una escuela, es un 
llamado a rectificar la visión reduccionista de la educación [que privilegia el conocimiento 
científico y deja de lado la visión cultural]; con su propensión a "contar cuentos", con su 
maravillosa capacidad de decodificar lo que significan las expresiones faciales de los adultos y 
aun de interpretar la "teoría del conocimiento" que tiene su maestra, los niños nos están 
recordando la riqueza insondable del espíritu humano, capaz de crear mundos diferentes y 
descubrir significados inéditos [...] (pág. 122). 

 
El conflicto de Chiapas 
 
¿Qué razones llevan a Latapí a seguir de cerca el conflicto de Chiapas en varios de los artículos 
compilados en el texto? Algunos lectores se preguntarán si este tema guarda relación con la 
temática educativa a que da lugar el título del libro. 
 
La inclusión del conflicto de Chiapas muestra la posición del autor de situar en el "aquí y ahora" sus 
reflexiones filosóficas, pedagógicas y políticas y es ilustrativo de su interés por contribuir a la 
conformación de una sociedad justa e incluyente, para lo cual la educación tiene una enorme tarea 
por delante. 
 
Las reflexiones que comparte con los lectores nos hacen ver que no es posible pensar en un 
México futuro sin referirnos a Chiapas. 
 

[...] Este conflicto -nos dice- no puede tratarse como disputa pasajera entre intereses políticos 
locales; es asunto de Estado, de trascendencia histórica; en él se decide una visión del futuro 
del país y una mane- 

 
ra de definir la convivencia en función de principios morales [...] (pág. 183). 

 
Resultan particularmente interesantes los análisis que realiza como seguimiento del conflicto de 
abril de 1997 a junio de 1998, toda vez que en marzo de 1999 se realizó la consulta zapatista por 
el reconocimiento de los derechos indígenas. 
 
En los artículos es crítico de la postura gubernamental asumida tras su veto a la iniciativa de la 
Comisión de Concordia y Pacificación (cocoPa) y el incumplimiento de los Acuerdos de San 
Andrés. Su compromiso con la paz en Chiapas salta a la vista en todos y cada uno de los artículos. 



 
En el libro se hace un recorrido de lo que significó Chiapas en las elecciones de 1997, las dis-
cusiones sobre las observaciones del gobierno a la iniciativa de la COCOPA y los debates sobre 
los acuerdos de San Andrés; la caravana indígena a la ciudad de México de septiembre de 1997 
que organizó el Congreso Nacional Indígena y constituyó el Frente Zapatista de Liberación 
Nacional; la matanza de Actea¡; la nueva estrategia seguida por el gobierno a raíz de estos hechos 
sangrientos; el manejo informativo de los medios de comunicación y la desintegración de la 
Comisión Nacional de Intermediación. 
 
Si bien todo juicio que se emite sobre el conflicto de Chiapas está sujeto a cuestionamientos y 
críticas en un escenario de conflicto político y de coexistencia de diversos proyectos de nación, 
Latapí pondera los acontecimientos y también les da una dimensión educativa, pero lo más 
importante es que mantiene en el texto una posición de búsqueda de una paz con dignidad para 
los indígenas. 
 
Vale la pena recordar sus reflexiones sobre tres características de la paz. Cito a don Pablo Latapí: 
 
 
 
(...) La paz que debemos ayudar a construir no consiste en la sola ausencia de acciones armadas 
con el fin de restablecer el estado anterior de injusticias solapadas; debe ser una paz orgánica, 
fundada en la justicia... No habrá paz mientras no se haga corresponder la política económica con 
las necesidades de la población y se continúe sangrando al país en beneficio de los inversionistas; 
no habrá paz mientras no se modifique la economía de exclusión. 
 
La paz debe, además, ser fruto de una nueva ética política. Semillas de violencia son el abuso del 
poder, el lenguaje mendaz, la manipulación informativa, el engaño reiterado y el desprecio del 
débil. 
 
Pero también la paz orgánica debe ser construida por la participación activa de toda la sociedad... 
tiene que ser producto de su convergencia activa, juntamente con el Estado, en la solución de sus 
problemas, por la vía de la razón y la negociación; dicho con mejores palabras, es la paz con 
justicia y dignidad [...) (p. 203). 
 
Lo hasta aquí señalado es tan sólo un botón de muestra de la riqueza del tomo v de Tiempo 
educativo mexicano y de las vetas de reflexión sobre diversos temas que contienen los artículos en 
él compilados: la participación de la sociedad Civil y de la ciudadanía en los procesos educativos; 
los impactos del nuevo pluralismo político que vivimos en el país; la formación en valores; los retos 
educativos de cara al siglo XXI; el magisterio nacional; los rezagos sociales y educativos, el 
conflicto de Chiapas y otros más de actualidad y relevancia. 
 
Los artículos compilados en el libro y que fueron publicados en Proceso -al igual que los que 
anteriormente publicara en el periódico Excélsior de la época de don Julio Sherer- constituyen una 
importantísima labor de difusión de sus investigaciones, en un estilo sencillo que pone al alcance 
de tos ciudadanos y de los lectores no especializados temas complejos, sin perder con ello rigor 
analítico. 
 
No queda sino invitar a los lectores a que reflexionen junto con el autor de Tiempo educativo 
 
mexicano. Estoy seguro que la lectura provocará preguntas para pensar el presente y el futuro de 
nuestra educación y de nuestro país. 
 
Latapí Sarre, Pablo (1998). Tiempo educativo mexicano (tomo v), México: Universidad Autónoma 
de Aguascalientes. 
 
 


