
Ciudad de México, 27 de noviembre de 2019

Hoy lanzamos el Faro Educativo del INIDE. Lo lanzamos en el Centro de Exploración y Pensamiento, en la casa 
que fue del Centro de Estudios Educativos desde 1973 hasta 2017. Es significativo, porque el Centro de Estudios 
Educativos fue fundado por Pablo Latapí. Sus primeros trabajos, a partir de 1963, fueron muy parecidos a los que 
tiene en mente el Faro Educativo. Su primer libro, el Diagnóstico Educativo Nacional, puso en blanco y negro, por 
vez primera, los grandes problemas de la educación nacional. Sus boletines estadísticos sistematizaron y dieron 
a conocer, también por vez primera, las estadísticas básicas de la educación: matrícula, reprobación, deserción, 
tránsito a otros niveles educativos. Se hacían análisis por tipos de escuela, por ubicación de la misma (zona rural/
urbana), por sexo y edad de los alumnos. Estos trabajos fueron dando lugar a análisis de la política educativa, que 
se iluminaba con experiencias y hallazgos de investigaciones nacionales y de otros países. También se generaron 
propuestas para enfrentar las entonces muy graves problemáticas de la educación nacional. Los artículos 
periodísticos de Pablo Latapí, primero en Excelsior y después en Proceso, le dieron continuidad y profundidad 
a este trabajo. La investigación educativa que realizó y realiza el Centro de Estudios Educativos permitió darle 
base empírica a esta misión explícita de informar a la opinión pública. 

Pablo Latapí también fundó el Observatorio Mexicano de la Educación. Esta pequeña institución reunió a un 
grupo pequeño de connotados investigadores de la educación que se dio a la tarea de informar durante casi diez 
años a la sociedad mexicana, a través de la prensa, de la situación de la educación en México, en sus diversos 
aspectos, iluminada por la investigación educativa realizada sobre todo en el país, e ilustró con propuestas de 
política pública la manera en que podían enfrentarse los problemas que se describían y analizaban a profundidad. 
Estas y otras experiencias previas al proyecto que hoy nos reúne tenían muy claro que la educación es un asunto 
de todos y materia de preocupación de la sociedad entera. El proyecto del Faro Educativo también lo cree. 
También sostiene que una sociedad bien informada podrá participar cívicamente con mayor eficacia en esta 
materia tan fundamental para el presente y para el futuro del país. Cree, como las experiencias anteriores, en el 
poder de la investigación científica sobre la educación para conocer y explicar la realidad y para buscar soluciones 
a la problemática que nos impide asegurar el aprendizaje relevante para todos y todas. Irlo logrando requiere 
sistemas educativos equitativos, por lo que denunciar las inequidades y analizar sus causas para encontrar 
soluciones resulta fundamental. 

México ha avanzado mucho en la atención a su problemática educativa. Ha crecido la cobertura de la educación 
y ha escalado la obligatoriedad de la misma hasta llegar a incluir la educación superior. Sin embargo, todavía 
tiene serios problemas, muchos de los cuales han sido muy estudiados. La falta de cobertura de sectores 
marginalizados, como los pueblos indígenas, los jornaleros agrícolas migrantes, las personas con discapacidad, 
los niños de la calle, sigue siendo uno muy importante. La población de 15 años y más analfabeta y sin haber 
concluido su educación básica todavía representa el 40%. La insuficiente calidad de los aprendizajes de quienes 
están en la escuela no ha podido mejorar sensiblemente desde que hacemos intentos por medirla, ya 20 años. Pero 
nuestro mayor problema es la desigualdad educativa, manifiesta en la forma como se distribuyen los recursos 
educativos –económicos, de infraestructura, humanos, de funcionamento escolar, de buena pedagogía– entre 
personas que viven en zonas urbanas y rurales, que son y que no son indígenas, y que pertencen a diferentes deciles 
socioeconómicos. Mientras exista desigualdad educativa, será difícil esperar una verdadera vida democrática y 
condiciones para una mayor justicia social. Documentar estos problemas y sus causas, evaluar los intentos para 
afrontarlos con políticas sociales o proyectos educativos, proponer posibles formas más efectivas para lograr 
disminuirlos, trayendo a la luz los resultados de la cada vez más rica investigación educativa que existe en el 
país, es un claro propósito del Faro Educativo. No es de menor importancia el contar con una fuente confiable 
de información con la cual contrastar la oficial, que ya no contará con el contrapeso de un organismo autónomo 

Presentación del Faro Educativo del INIDE
Palabras con motivo del lanzamiento del Faro Educativo
Sylvia Schmelkes del Valle



Fa
ro

 Ed
uc

at
ivo

 | P
re

se
nt

ac
ión

 de
l F

ar
o E

du
ca

tiv
o d

el 
IN

ID
E  

| 2
7 d

e n
ov

iem
br

e d
e 2

01
9

Página 2 

que la venía ofreciendo. El deseo del Faro Educativo es el poner las herramientas producto de la investigación 
educativa, al servicio del logro progresivo del derecho de todos y todas a una educación de calidad. 

Me llena de satisfacción que sea el INIDE de la Ibero quien presenta esta iniciativa. Felicito a Arcelia Martínez por 
haberla ideado, y a Stefano Sartorello y a todo el equipo del INIDE por el apoyo que le han brindado. Invitamos 
a todos los presentes a sumarse a este proyecto, que en última instancia es un proyecto ciudadano. Y les 
agradecemos a todos su asistencia. 

¡Acompáñanos a observar las políticas educativas!

 @FaroEducativo Faro Educativo INIDE


