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Presentación

El texto cuya relectura proponemos en este ejemplar es clave en la 
tradición del aporte dialógico y en el tipo de trabajos de investiga
ción que, como opción, ha tomado el CEE a lo largo de sus 50 años.

Se trata del editorial del número 3 de 1973 de nuestra revista, 
que introduce a una serie de adaptaciones hechas a un trabajo de 
más largo aliento, denominado “Educación para una sociedad 
participativa” (cuyo contenido ha sido comentado ya en otros 
ejemplares de la segunda época), a fin de poner en tono de di
vulgación el resultado de diez años de estudios y diagnósticos del 
sistema educativo mexicano. 

La idea fuerza es aportar el fundamento científico a un planteo 
integral para la reforma educativa que impulsaba el Poder Ejecu
tivo desde el sexenio de Gustavo Díaz Ordaz y que, a decir de sus 
autores, en razón de la “dispersión, superficialidad e ineficiencia”, 
así como de la naturaleza inescrutable de los pronunciamientos y 
los avances oficiales, incluso durante la gestión de su sucesor, Luis 
Echeverría Álvarez, imponía presentar una propuesta de movili
zación nacional a partir de cambios asequibles en el ámbito de la 
educación, dadas las circunstancias de quiebre en el orden socio
político generadas unos años antes por el movimiento estudiantil.

La pieza editorial es, por decir lo menos, una muestra de 
la imaginación sociológica que animaba el trabajo del Centro, 
pues comparte con sus receptores la vivencia entera del traba
jo del pensador desde el esclarecimiento de los presupuestos, los 
razonamientos y los mecanismos de ajuste y adecuación para la 
mejor utilidad del estudio a la realidad del momento, hasta las 
incertidumbres y el desasosiego que ocasionaba la caída de una 
hipótesis inicial errónea –la movilidad social ascendente de la que 
provee la educación–, a la par que el ordenamiento de evidencias 
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suficientes para sacar a la luz intereses creados que se oponían a 
un sistema con mayor justicia social, económica y educativa. 

Los estudiosos hechos a la pasión que genera la colección y 
correlación de datos, las estimaciones construidas a la luz de un 
marco teórico u otro y los hallazgos entenderán, en su justa di
mensión, la crisis que produjo descubrir y el coraje implicado en 
demostrar, en ese momento, que en México vivimos un sistema 
“discriminatorio e injusto, al permitir y al procurar el enriqueci
miento de los estratos y regiones más privilegiados en detrimento 
y a costa de los más deprimidos.”

Pese a lo anterior y claros en la responsabilidad del aporte, los 
autores nos introducen a una propuesta sociológica de reforma 
educativa que estiman realista, en la medida que busca el equili
brio entre un cambio radical, consecuente y una propuesta polí
ticamente viable y pacífica; amplia, pues no se restringe al sistema 
educativo, sino que avanza hasta la educación no formal; dinámi
ca, pues incluye y condiciona su éxito a una sólida infraestructura 
de investigación científica para evaluar los cambios introducidos 
y, finalmente, accesible a un público no necesariamente familia
rizado con la investigación en ciencias sociales. Con el México 
de hoy en la mira, buscan de este modo dar nuevo cauce al viraje 
sustancial de la conciencia colectiva golpeada unos años antes. 

Quede la vigencia de lo propuesto a juicio del lector.1  

1 Los trabajos a los que alude este texto pueden adquirirse en la colección digital completa 
de la Revista (1971-2013), que se encuentra a la venta en las oficinas del CEE. El ejemplar 
citado también puede consultarse en la base de datos de la publicación, desde la página web 
en: www.cee.edu.mx o, en soporte de papel, en la Biblioteca de la institución. 


