
Para Antonio Alonso Villafuerte,
mi educador más avanzado.

Casi cualquier alegato sobre la mala educación en
México tiene mucho de obsceno, palabra que en-
tiendo significa falto de decencia o de pudor, aun-
que no aparece ni en el Diccionario Enciclopédico de
México de Musacchio, ni en la Enciclopedia de México
de José Rogelio Álvarez, probablemente porque en
México ya nada nos parece obsceno, ni la pobreza,
ni los videos de operadores políticos recibiendo di-
nero en sobres, ni los dirigentes de partido que son
“chamaqueados”, ni los gobernadores preciosos. Ha-
blar de la mala educación en nuestro país resulta
obsceno por la abundancia de la misma en cualquie-
ra de las modalidades que plantearé y que, de tan
vasta y evidente, resulta harto impúdica e indecente.
La mala educación requiere además, creo, demasia-
das aclaraciones y precisiones, porque la mala edu-
cación, o su espejo, la buena educación, son
escurridizos peces llenos de relatividad, al menos
para quienes no tenemos dogma que defender, inte-
reses que promover, o moral que proteger. Y en eso
andaremos, mis queridos Sanchos.

Una primera advertencia: la mala educación y la
educación mala no necesariamente significan lo
mismo, como tampoco tiene el mismo significado
ser mal educado y estar mal educado. Adicionalmen-
te, educación puede referirse lo mismo a la acción de
educar que a la cualidad de las personas educadas,
esto es, a la manera, buena o mala, de estar educa-
das las personas. 

Mala educación suele referirse a la falta de reglas
de cortesía y buen comportamiento. Soy mal educa-
do si no saludo al entrar a un local donde hay otras
personas; lo soy si no sé dónde se colocan y para qué
se usan los cubiertos en una comida, si no le cedo el
lugar a una mujer embarazada o a un viejo, o si hoy
a este último le llamo viejo y no adulto mayor o
adulto con experiencia, o si al pene le llamo pene en

lugar de pirrín, cosita o cualquier otro eufemismo.
Soy mal educado si soy vulgar, esto es si me compor-
to como el vulgo, el común de las personas, el pue-
blo, y no como la persona refinada y exquisita que a
algunos les gustaría que fuese. Tener una educación
mala, por otra parte, puede referirse a no contar con
los conocimientos o herramientas para cumplir con
una función dada (por ejemplo, yo al hablar sobre la
mala educación), para comprender el entorno (si
uno tiene que preguntarse repetidamente qué pasó
en las recientes elecciones mexicanas), o para vivir
en cierto ambiente o para hacerlo de cierta manera
(por ejemplo, si nos educan para ser pobres o subor-
dinados siendo ricos o líderes, o viceversa). Por otra
parte, se puede ser muy mal educado y tener una
educación excelente, o al revés, ser muy bien educa-
do y tener una educación pésima. No son infrecuen-
tes quienes no tienen ni remota idea de lo que son
los buenos modales y las reglas de cortesía o el res-
peto de los derechos ajenos, a pesar de estar dotados
con un envidiable acervo de conocimientos genera-
les o particulares. Piénsese si no en el Albert Einstein
que se dice era golpeador de mujeres y, a la vez, ca-
paz de revolucionar la física con elegancia mediante
su teoría de la relatividad. De manera similar, hay
analfabetas funcionales que son un dechado de cor-
tesía y buenas maneras y, aunque no daré nombres,
con algunos de los funcionarios de la administración
del gobierno federal saliente seguramente no les será
difícil encontrar un ramillete de buenos ejemplos. 

Una segunda advertencia: lo malo y lo bueno en la
educación, colocados antes o después del sustantivo,
como todo lo bueno y lo malo, lo son según el cris-
tal con que se mira. Son, inevitablemente, un asunto
de preferencias y valores, y por tanto se refieren a
una geografía y a una época, a una sociedad particu-
lar, pues. Lo que es mala educación o educación ma-
la para unos bien puede ser buena educación o
educación buena para otros, y viceversa. Por ejem-
plo, me cuentan que cuando un tío abuelo anarquis-
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ta encontraba a sus sobrinos jugando canicas los re-
gañaba. Alegaba que eso era perder el tiempo y no
contribuía a su educación, y que era preferible que
hiciesen algo valioso y educativo, que les dejase algu-
na enseñanza positiva, como romper faroles de la
iluminación pública. Por supuesto, no pocos diferi-
mos de sus enseñanzas. O bien, de manera más ge-
neral, como señala un alegato ya clásico sobre “las
dos culturas”, es frecuente atribuir a quien no conoce
El Quijote, a Homero o a Octavio Paz una educación
mala, pero no así atribuirla a quien desconoce la se-
gunda ley de la termodinámica o no sabe de qué tra-
ta el cálculo diferencial, aunque tan ignorante se sea
por lo primero como por lo segundo. O por abundar
en los ejemplos, llamarle culo a las nalgas es una
muestra de total falta de educación en México, mien-
tras que exactamente lo contrario lo es en España. 

Dado que aquí interesa la mala educación de los
mexicanos, en particular los de hoy y mañana, mi
pregunta es si hay o no valores mexicanos presentes
y futuros que nos permitan calificar lo bueno y lo
malo en la educación. Reconozco también que, da-
da la globalidad del mundo moderno, debemos pre-
guntarnos además si los valores mexicanos son o no
buenos o malos; esto es, si coinciden o no con los
valores globales, suponiendo sin conceder que éstos
existan. Ambos asuntos –la existencia de valores
compartidos entre los mexicanos y su contrastación
con los posibles universales– son peliagudos. Sólo
para ilustrar, quizá para la mayoría de los mexicanos
conocer y cumplir los preceptos y ritos de la religión
católica sea visto como requisito de una educación
buena (lo que, como corolario, significaría que para
esa misma mayoría la educación pública laica sería
educación mala), pero ello no necesariamente es así
para quienes practican otras religiones o ninguna, ni
necesariamente lo será para los futuros mexicanos si
continúa la actual tendencia hacia la descatolización
del país. O bien, dado que, según encuestas de opi-
nión, para una parte importante de los mexicanos
“no es malo robar, siempre que no sea mucho”, la
educación para mejorar nuestra capacidad para el
“robo hormiga” podría no ser, para quienes así
piensan, una educación mala, aun si lo fuese para el
resto de los mexicanos y sin duda para otras comu-
nidades de seres humanos donde la honestidad tie-
ne menos matices.  

Una tercera advertencia: buena o mala, antes o
después del vocablo educación, califican la calidad
de ésta. Y ello es independiente de la cantidad de
educación que se tenga; esto es, se puede tener mu-

cha educación pero mala, o escasa educación pero
buena. En primera instancia puede hablarse de una
educación mala cuando ésta no cumple con la ma-
yoría de los propósitos que tiene encomendados, y
de una educación buena cuando sí lo hace. Pero aun
en esta primera instancia, la más cruda que se me
ocurre, binaria, sin grados ni sutilezas, la aplicación
simple del calificativo, buena o mala, resulta com-
plicada. Si bien todo proceso educativo busca cam-
biar el estado cultural de los educandos, no toda la
educación tiene los mismos objetivos específicos, ni
las personas buscamos educarnos por las mismas ra-
zones. Por ejemplo, educar es, según una de sus
acepciones en conocido diccionario,1 “preparar la
inteligencia y el carácter para vivir en sociedad”. Si
tal definición suena bien, “vivir en sociedad” puede
significar prácticamente cualquier cosa. En un extre-
mo puede significar saber conformarse o adaptarse a
las reglas sociales establecidas sin chistar (o chistan-
do sólo de manera moderada e institucional). Con
tal interpretación, cualquiera que se inconforme de
manera ruidosa y rotunda con dichas reglas estará
mal educado. Y sin embargo, el progreso social pro-
viene justamente de quienes se inconforman, de
quienes son capaces de romper con el estatus quo, las
más de las veces fuera de las reglas establecidas para
hacerlo. Refiriéndose a la propia educación, Pablo
Latapí señalaba hace ya más de 25 años que “la ver-
dadera innovación educativa, la que ha hecho histo-
ria, fue siempre tachada de heterodoxa… en sus
principios”.2 Permítanme emplear como ejemplo ex-
tremo el de los científicos. Cuando los más innova-
dores entre ellos rechazan los paradigmas
establecidos y cuestionan apasionadamente las re-
glas y verdades aceptadas, podríamos acusarlos, se-
gún esta interpretación, de tener una educación
mala. Ir contra las teorías y explicaciones aceptadas,
rebelarse contra lo establecido, podría ser muestra
de no estar preparado para vivir en sociedad. Claro
que puede alegarse que no es necesariamente así,
puesto que los científicos tienen como parte medu-
lar de su función social la búsqueda de la verdad y
que entonces su rechazo a los paradigmas aceptados
en busca de ésta es precisamente lo esperado y, por
ende, su manera natural de vivir en sociedad. Ello
resultaría peculiar, como en efecto lo es en realidad,
al menos parcialmente, dado que implica que un
mismo comportamiento resulta ser reflejo de una
educación buena o mala dependiendo del sector de
la sociedad de que se trate. Y lo digo porque en
nuestra sociedad la búsqueda de la verdad o la ver-
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dad misma no siempre son calificadas como educa-
ción buena, independientemente de si se va o no
contra las reglas establecidas. Por ejemplo, para mu-
chos una educación buena, apegada a derecho, es la
que refleja el comportamiento de un tribunal electo-
ral cuando señala que la intervención de la presi-
dencia y las cámaras empresariales durante las
campañas electorales no se ajustaron a la ley, pero
que luego estima, sin dato alguno que lo sustente y
sin una búsqueda mínima de información para di-
lucidar si su estimación se apega o no a la verdad,
que dicho comportamiento no fue decisivo para los
resultados de unas elecciones muy apretadas. Educa-
ción mala es también plantear que México requiere
de un modelo económico que nos permita crecer
con una mejor distribución de la riqueza, para luego
señalar, sin evidencia alguna de verdad, que si en los
últimos años no se ha logrado ni lo uno ni lo otro
es por no haber aplicado la receta completa del mo-
delo adoptado, y más educación mala es poner des-
pués como ejemplo a seguir por México el chileno,
cuando la desigualdad del ingreso de dicho país ha
crecido, para desgracia de la mayoría de los chile-
nos, incluso por encima de la de México, a pesar del
crecimiento de su producto interno bruto. Educa-
ción mala es reducir a las personas, en el discurso y
en el trato, a capital humano.

Claro está que, en el otro extremo, “preparar el in-
telecto y el carácter para vivir en sociedad” podría
también interpretarse como prepararse para buscar
activamente el cambio, para estimular la crítica y la
creatividad, para evitar el estancamiento social y cul-
tural, para rehacerse a sí mismo y al colectivo repeti-
damente en una espiral ascendente. Una mala
educación sería en este caso aquella que se plantease
como un mecanismo para comprender un mundo
estático y que estimulase la memorización, la adap-
tación conformista a la realidad, la rigidez de méto-
dos, programas y contenidos, y la presentación de
conocimientos acabados para su asimilación por
parte del educando. Por el contrario, una educación
buena sería la que sirviese como herramienta para
entender y propiciar cambios sociales y culturales y
para estimular la capacidad de observación de los
educandos, el análisis, la construcción de interrela-
ciones, la deducción, el aprendizaje por sí mismos.
Aquí, una educación cuyo objetivo no fuese el desa-
rrollo del educando, en libertad, con responsabili-
dad, seduciéndolo como sujeto de la misma, sin una
relación de dominio que lo convierta en objeto, re-
sultaría mala. Mucho me temo que bajo estos pará-

metros la educación en México saldría muy mal pa-
rada. En todo caso, lo que me interesa proponer es
que juzgar si la educación es buena o mala emplean-
do como criterio el grado de cumplimiento de sus
objetivos, no es tan trivial como parece y no está
exento de una carga valorativa; juzgar si “vivir en so-
ciedad” significa prepararse para conformarse y
adaptarse o para cambiar e innovar requiere de ma-
yor información sobre los valores de la sociedad en
la que se inserta la educación.

Parece razonable suponer que los objetivos de la
educación reflejan los valores sociales aceptados. De
no ser así, por lo menos reflejarán los de quienes los
hayan fijado. Si fuese lo primero, juzgar la calidad
de la educación a través del cumplimiento o no de
los objetivos presentaría menos dificultades. Si fuese
lo segundo y los valores de quienes hubiesen fijado
los objetivos no correspondiesen con los sociales, el
juicio sobre una educación buena o mala resultaría
más complejo. Me pregunto, ¿de quién o quiénes
son los valores proclamados para la educación for-
mal en México?, ¿de los funcionarios federales en-
cargados de la educación, de los maestros, de las
asociaciones de padres de familia, de algún partido
político, de los medios de comunicación, en parti-
cular la televisión?, ¿o son los practicados por los
mexicanos en la vida diaria? Independientemente
de si juzgamos que dichos valores son buenos o ma-
los, educación mala es aquella que a través de ellos
induce a acciones prácticamente imposibles de reali-
zar en la estructura social y política de México.
Ejemplifico: en teoría se nos educa para valorar la
apertura democrática, la justicia, el pluralismo, el
diálogo, la participación. Se nos pide tener concien-
cia crítica, pero en la práctica se nos critica cuando
la ejercemos. Según encuestas, la mayoría de los me-
xicanos creen y confían muy poco en la mayoría de
las instituciones. Pero cuando expresan sus críticas a
las mismas, las elites políticas y económicas en el
poder gastan enormes recursos y esfuerzos para legi-
timarlas con el argumento fácil de que son las que
nos hemos dado a lo largo de la historia y que no es
debilitándolas con la crítica como habremos de me-
jorarlas, sino creyendo en ellas como acto de fe. Un
ejemplo más: las escuelas procuran transmitir como
valor la solidaridad, cuando la realidad, al menos la
económica, es de una competencia feroz y creciente
y los medios nos bombardean sobre la enorme
preocupación que debemos tener por la pérdida de
posiciones en los índices de competitividad de la
economía del país. Pero, ¿y quién se preocupa por
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los índices internacionales o nacionales de solidari-
dad? Un educando que no quiera ganarle a sus com-
pañeros es visto como apático. Lo que importa es el
yo y sólo después el nosotros.

Para complicar las cosas un poco más, juzgar si la
educación cumple o no con los objetivos que se ha
dado no implica juicio alguno sobre la bondad de
dichos objetivos. Por ejemplo, si continuasen las ten-
dencias actuales, seguramente en el futuro la educa-
ción superior de México (y quizá la de otros niveles),
estará orientada casi exclusivamente al desarrollo de
conjuntos de competencias, entendidas éstas en un
sentido restringido. Ello no necesariamente expresa
los valores sociales de los mexicanos, pero sí los de
quienes estiman que la educación superior debe te-
ner un valor eminentemente pragmático (utilitario)
y orientado al mercado, lo que hoy de manera ele-
gante pero tramposa se llama una educación perti-
nente (y que conste que no soy enemigo de la
pertinencia de la educación, sino de una cierta acep-
ción de lo que es pertinente). Si en efecto los egresa-
dos adquiriesen las competencias previstas en el
currículo, con el criterio del cumplimiento de los ob-
jetivos habría que calificar a tal educación superior
como una educación buena. Pero, ¿sería una educa-
ción buena una basada exclusivamente en la adquisi-
ción de competencias? Opino que no, y que ello
probablemente conducirá a la creación de una clase
de profesionales mecánicamente competentes pero
absolutamente incultos, lo que, en un mundo en que
las competencias se vuelven obsoletas con gran velo-
cidad, sólo puede ser contraproducente, incluso para
los aparentes beneficiarios de tal enfoque.   

En lo dicho me he referido principalmente a la
cualidad de las personas educadas; pero mala educa-
ción puede referirse también a la calidad de las ac-
ciones educativas, esto es, al proceso a través del cual
se educa a las personas. Y sobre dicho proceso en
México hay mucho que decir. Si educar es lograr un
cambio en el estado cultural de las personas, la mala
educación prolifera en nuestras instituciones educati-
vas, en los medios de comunicación masiva, en los
hogares, en la sociedad como un todo. Detrás de
nuestra poca capacidad para definir y proponer solu-
ciones para nuestros problemas, lo que denota sub-
desarrollo, están nuestra incapacidad de visión
crítica y nuestra enorme capacidad de simulación. Ni
el sistema educativo, ni la escuela, ni la familia, ni
los medios nos educan para observar fríamente lo
que acontece en nuestro entorno a la luz de distintos
paradigmas. Los cuatro se esfuerzan, en general, por

educarnos para saber comportarnos como si todo es-
tuviese bien cuando de manera evidente buena parte
del todo está mal. Hacemos como que trabajamos,
porque hacen como que nos pagan. Hacemos como
que pagamos impuestos, porque hacen como que los
aplican para el bien público. Hacemos como que
nos preocupamos por los demás, porque los demás
hacen como que se preocupan por nosotros.

Nuestro sistema educativo está mal educado y
ofrece una mala educación porque sigue siendo inca-
paz de otorgar a todos los mexicanos las mismas
oportunidades de recibir una buena educación, y se
conforma con que el índice de alfabetismo del Dis-
trito Federal sea de 97.2% mientras que el de Chia-
pas es de sólo 77%, o con que el índice de
escolaridad media sea 9.8 años en el Distrito Federal
y 9.1 en Nuevo León y de sólo 5.9 años en Chiapas y
6.1 en Oaxaca. Está mal educado porque incluye una
currícula repetitiva que en ciclos sucesivos, con gran-
des traslapos, aporta poco nuevo a la educación de
los alumnos; porque ha sido incapaz de integrar
nuestras diversas culturas, de encontrar el justo me-
dio entre la unidad nacional y la diversificación de
regiones y grupos, entre la modernidad por la mo-
dernidad y la preservación de las tradiciones. Lo está
porque no propicia que el educando se haga aguza-
do, que se las ingenie y aprenda a resolver los pro-
blemas por sí mismo, que sea único, que llegue a ser
él.3 Ofrece una mala educación porque no obtiene
para ella los recursos que debiera tener y parte de los
que recibe los aplica de manera poco eficaz y eficien-
te, porque sus incentivos no premian a los docentes
creativos y de calidad sino a los que saben acomo-
darse mejor en las estructuras burocráticas del sindi-
cato o el gobierno, porque produce proporciones
importantes de aspirantes a la educación media su-
perior (más de la mitad de ellos) que ignoran, en el
mundo globalizado de hoy, que México se encuentra
en Norteamérica, o que Sonora, Sinaloa y Tamauli-
pas tienen costa, los tarahumaras habitan en Chi-
huahua, y Monterrey es el mayor centro industrial
del norte del país, y porque deja pasar estudiantes
con niveles de comprensión de lectura y habilidades
básicas en matemáticas entre los más bajos de los
países miembros de la OCDE. Tiene una educación
mala cuando en corto, como secreto a voces, señala
al Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educa-
ción como obstáculo para innovar y mejorar la cali-
dad educativa, pero a la vez lo tolera por las
consecuencias políticas que tocarlo con el pétalo de
una rosa podría traerle al régimen. 
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Una proporción importante de las escuelas están
mal educadas y educan mal; mal educadas, en tanto
están insuficientemente dotadas de infraestructura
educativa, ofrecen salarios poco dignos a los docen-
tes, y establecen cargas de tareas escolares excesivas
para los alumnos y que no corresponden a su nivel
(por lo que terminan haciéndolas los padres), y por-
que piden la adquisición de materiales de trabajo
sin tener en cuenta si los padres pueden pagar por
ellos, porque tratan de abarcar mucho y aprietan po-
co, y porque no responden a los intereses de la co-
munidad a la que sirven sino a los de la estructura
burocrática de la que forman parte. Educan mal por-
que  se centran en la enseñanza y no en el aprendi-
zaje, en los contenidos y no en aprender a aprender,
porque tienen maestros mal preparados, que, ade-
más de no propiciar una actitud crítica frente al ma-
terial que le presentan a los educandos, premian la
obediencia más que la creatividad, basan la ense-
ñanza en procesos de memorización más que de ob-
servación, comprensión y deducción, porque prestan
atención excesiva a lo anecdótico y poca a lo trascen-
dente, porque sus programas educativos son rígidos
y suelen ser poco pertinentes, y porque se basan en
ritmos promedio de aprendizaje y no en las capaci-
dades individuales.

Los medios de comunicación masiva, y en particu-
lar la televisión, están, en general, mal educados, pa-
ra empezar porque defienden la paupérrima calidad
cultural de la mayoría de sus contenidos alegando
ser solamente un medio de entretenimiento, por en-
de excluyente de propósitos educativos (como si és-
tos estuviesen reñidos con la posibilidad de
entretener y como si la buena educación y la buena
cultura no fuesen el medio por excelencia para bien
entretener). Están también mal educados porque pri-
vilegian la trivialidad y la superficialidad, porque in-
forman a medias y a su conveniencia. Y educan mal
porque con insistencia transmiten valores negativos,
porque propician la pasividad y no estimulan la cu-
riosidad de su auditorio, porque no desaprovechan
oportunidad alguna para destrozar el lenguaje, por-
que no les preocupa transmitir comerciales que en-
gañan a los consumidores o que contienen frases o
expresiones en inglés. Mala educación son los pro-
gramas de televisión llamados espectáculos de reali-
dad, donde se denigra impunemente y se exhibe en
su pobreza moral a las personas. Mala educación son
esos comerciales de radio (con perdón de quienes
prefieren que los llamemos spots) donde se elogia lo
hecho por la administración federal en materia de

educación o de vivienda y que terminan diciendo a
toda prisa, como si les diese vergüenza hacerlo, que
se prohíbe el uso de los mismos como propaganda
política y que está vetado el uso de los mismos con
propósitos diferentes del desarrollo social, prohibi-
ción y veto que hacen pensar que en su uso autoriza-
do dichos comerciales contribuyen por sí mismos al
desarrollo social. Mala educación es una página de
internet nacional que entre sus noticias del día invita
a los jóvenes a explorar su contenido comercial me-
diante un “Chécate los nuevos modelos”, eso sí, con
un “chécate” muy correctamente acentuado.

Una buena parte de los hogares mexicanos están
mal educados y educan mal. Mal educados porque
en ellos prevalecen bajos niveles de respeto hacia
sus integrantes, porque no le asignan a la educación
la importancia que ésta debiera tener, porque buen
número de ellos suponen que la educación es sólo
asunto de las instituciones educativas, porque la
gran mayoría tiene un bajo acervo cultural, porque
muchos viven en condiciones de pobreza y no cuen-
tan con los medios para elegir y pagar una buena
educación. Mala educación son las asociaciones de
padres de familia que protestan contra los conteni-
dos de educación sexual en los libros de texto, argu-
mentando que sus hijos no tienen por qué saber
que existe el homosexualismo y que hay quienes tie-
nen esa preferencia sexual y son felices, pero que ca-
llan frente a las omisiones en los cursos de historia
o las deficiencias en los programas de matemáticas.
Y buena parte de los hogares educan mal porque no
saben distinguir lo que es una educación buena de
una mala, porque no se han preocupado o no han
podido desarrollar capacidades pedagógicas, porque
transmiten información desapegada a la verdad,
porque propician la desigualdad de género, porque
se desentienden de los procesos educativos formales
de sus niños y jóvenes, porque dejan una parte im-
portante de la educación a medios mal educados y
que educan mal. 

La sociedad mexicana en general está mal educada
y se educa mal. Está mal educada porque es en gran
medida acrítica, porque tiene poca capacidad para
aprender y aprehender su entorno, porque basa su
comportamiento en juicios superficiales derivados
de información insuficiente y no verificada o verifi-
cable, porque tiene una memoria corta, muy corta,
porque parece vivir cómoda con un entorno en que
la simulación es modo de vida. Mala educación son
esos comerciales que, en un diálogo entre niños, uno
futuro inventor y otro futuro marinero, pretenden
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que, a pesar de Oaxaca, de los conflictos de mineros,
de Atenco, de la erosión de suelos, de la contamina-
ción de los acuíferos, de la deforestación, etc., adivi-
nemos que un país color de rosa, con paz, árboles,
flores y felicidad debe ser, ¡eureka!: México. La socie-
dad mexicana se educa mal porque glotonamente se
come las patrañas que inventan los llamados líderes
de opinión, porque sostenidamente está sujeta al
maltrato educativo de la propaganda institucional y
comercial, porque la importancia real que le asigna a
la educación es la que se refleja en los salarios de los
maestros. Mala educación es hacer de la mentira un
modo de ser sin tener que pagar precio alguno por
ello. Mala educación es no saber sumar, no en térmi-
nos estrictamente aritméticos, o no sólo en ellos, si-
no sumar en propósitos, en voluntades para
construir un México mejor. Mala educación es no
protestar por el letrero de las latas de Coca-Cola que
espeta “No opinar es pensar distinto”, en una abierta
convocatoria al mutismo, cuando lo que nuestra jo-
ven e imperfecta democracia requiere es la opinión y
participación de todos. Mala educación es no reco-
nocer como asunto político todo lo que pertenece a
lo público y pedir entonces, con autoridad, que no
se politicen las decisiones sobre la adopción o des-
carte de las reglas y políticas de operación de la eco-
nomía, como si éstas no afectasen el bienestar
público o fuesen asunto meramente técnico, propio
sólo para los especialistas. Mala educación es permi-
tir sin consecuencias que un presidente del Instituto
Federal Electoral afirme repetidamente que las elec-
ciones presidenciales fueron impecables, pero que
muy luego acepte, entre otros, el pecado de la mala
educación de los funcionarios de casilla como causa
de que un número significativo de las casillas presen-
ten errores aritméticos en las simples sumas de los
votos emitidos. Mala educación es exigir el cumpli-
miento irrestricto de las reglas y normas en un ámbi-
to y contratar a especialistas para mejor eludirlas en
otro. Mala educación es decidir por quién votar juz-
gando sólo a partir de comerciales propagandísticos
vacíos de contenido programático. Mala educación
es haber elegido a un presidente que ha sugerido no
leer como medio para lograr la felicidad y que a juz-
gar por sus múltiples traspiés practica lo dicho, que
obligado a conocer y hacer cumplir las leyes del país
declara que la Constitución lo “mandata”, inaugu-
rando con ello el verbo “mandatar”, a dar el grito en
el Zócalo, cuando en ella tal asunto brilla, afortuna-
damente, por su ausencia, o que luego de haber
ofendido a algunos todavía les pide una disculpa (en

lugar de ofrecerles una). Mala educación es asustarse
del uso público y frecuente de “malas palabras” por
ofender al “buen gusto” y a las “buenas costumbres”,
pero no asustarse de la pobreza de vocabulario pro-
ducto de la pésima educación que está detrás del uso
excesivo del “güey” y del “cabrón”. Mala educación
es exigir, en abstracto, el apego al Estado de derecho,
como en su época lo hiciera el porfiriato, sin pensar
si el derecho le está pintando o no un violín a la jus-
ticia. Mala educación es que hoy, como para Jaime
Torres Bodet en el ya muy lejano 1944, sigan pare-
ciendo válidos como elementos guía de la filosofía
educativa, por incumplidos, conceptos como la paz,
la democracia y la justicia social. 

Educación viene de la raíz latina, dúcere, que signi-
fica conducir. A una conducción mala, una mala
educación y a una educación mala una mala conduc-
ción. Por si fuese poco, educación comparte dicha
raíz con otros vocablos interesantes, que resultan así
parientes cercanos de la educación, tales como pro-
ducción, inducción, deducción, traducción y seduc-
ción. Y, a buenos entendedores pocas palabras, a una
mala educación, parientes malos y viceversa.

Una educación buena sería aquella que fomentase
que aprendiésemos a reír, que apreciásemos la amis-
tad, que fuésemos altruistas, que aprendiésemos a
amar. Lo demás es lo de menos. Buena educación es
enseñar, como lo hace un dinosaurio morado esta-
dounidense, personaje de una serie infantil, que “por
favor” y “gracias” son palabras poderosas en verdad.
Y por ello, por favor disculpen mis sandeces y mu-
chas gracias por su paciencia y atención. 

1 Moliner, María, Diccionario de uso del español, Editorial
Gredos, Madrid, 1987. El diccionario se refiere en parti-
cular en dicha acepción a la educación de los niños. 

2 Latapí, Pablo, Política educativa y valores nacionales, Edi-
torial Nueva Imagen, México, DF, 1980, p. 159.

3 Pablo Latapí, op. cit., señala que éstas, así de simples y
completas, son las bases del ideal educativo tzeltal.
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