
Ciudad de México, 27 de noviembre de 2019

La educación es un derecho humano establecido en el artículo 26 de la 
Declaración Universal de Derechos Humanos (ONU, 1948) y reconocido por México 
en su máximo ordenamiento jurídico – la Constitución–. El Estado mexicano 
tiene la responsabilidad de garantizarlo para todos los que habitan en el país, 
temporal o permanentemente. Aunque no hay derechos más importantes que 
otros, la educación es un derecho bisagra, pues facilita un mejor ejercicio de 
otros derechos (civiles, políticos, económicos, sociales y culturales). En otras 
palabras, la educación es un derecho que impulsa el desarrollo integral de las 
potencialidades, tanto de los individuos, como de las sociedades (INEE, 2014). 
Su relevancia es tal, que el cuarto objetivo de desarrollo sostenible (ODS) de la 
Organización de las Naciones Unidas (ONU) referente a la educación equitativa 
y de calidad para todos, se considera clave para el logro de los otros 16 objetivos 
que guían la agenda de gobernanza global al 2030 (ONU, 2018). Sin embargo, la 
garantía del derecho a la educación en México –y otros países– enfrenta una serie 
de problemáticas –algunas antiguas y otras más nuevas– que obstaculizan su 
cumplimiento. 

En México, la ausencia de equidad en el sistema educativo es uno de los retos 
más graves del sistema educativo nacional (Blanco, 2011; CEEY, 2012; García-
Miramón, 2016; INEE, 2014; Solera, 2018; Solís, 2013). Éste y muchos otros 
problemas educativos no poseen soluciones sencillas, ni únicas, pues el derecho 
a la educación se ve amenazado por factores tanto internos, como externos al 
sistema educativo (Mendoza y Zúñiga, 2017). Con todo, una cosa es segura: el 
derecho a la educación debe exigirse e, idealmente, hacerse justiciable (Latapí, 
2009). 

Como su exigencia tampoco resulta materia sencilla se requiere, entre otros 
aspectos, de información útil sobre las políticas e intervenciones que se han 
puesto en marcha, por parte del Estado, para garantizar el cumplimiento de este 
derecho bisagra, y a partir de ello acortar la distancia entre la toma de decisiones 
de política educativa y la evidencia emanada de investigaciones y evaluaciones 
(Bracho, 2010; Martínez-Bordón, 2018; Moreles, 2009; Slavin, 2008a y 2008b). 

En el Faro estamos convencidas de que arrojar luz sobre las problemáticas, 
soluciones y resultados de la política educativa, contribuye a la generación de una 
opinión pública argumentada, al fortalecimiento de agencias ciudadanas y con 
ello, a la transparencia y rendición de cuentas en educación. 

Arrojar luz sobre los procesos 
y resultados de las políticas, 
intervenciones y acciones –u 
omisiones– implementadas 
para atender las distintas 
problemáticas de nuestro 
sistema educativo es el objetivo 
principal del Faro Educativo del 
INIDE. Grandes retos, como la 
calidad y la equidad educativas, 
nos llaman a elaborar mejores 
políticas públicas, que no sólo 
tengan como base la evidencia 
disponible, sino que sean claras 
y exigibles. 

En el Faro Educativo estamos 
convencidas de que la sociedad 
civil y la academia pueden y 
deben ayudar a tender puentes 
entre los miembros de las 
escuelas y las autoridades 
escolares, entre estas últimas 
y los tomadores de decisiones, 
entre la propia comunidad de 
investigadores y las escuelas y 
gobiernos. 

EN UN MINUTO

El Faro Educativo del INIDE: 
¿por qué y para qué un observatorio de políticas 
educativas?

Sobre el derecho a la educación 
y su cumplimiento

Apunte de política Nº 0
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El proceso de las políticas públicas, en 
particular las educativas, constituye el 
objeto de estudio del Faro Educativo. 
Siguiendo a Aguilar (2003), las políticas 
públicas son el conjunto de acciones 
intencionales y causales, orientadas 
a la realización de un objetivo de 
interés público, cuyos lineamientos 
de acción, agentes, instrumentos, 
procedimientos y recursos se 
reproducen en el tiempo, idealmente, 
de manera constante y coherente. 

El mismo autor señala que lo distintivo 
de las políticas públicas radica en 
integrar un conjunto de acciones 
estructuradas y sistemáticas que 
representan el modo en que el 
gobierno atiende los problemas 
públicos, pues a partir de las políticas 
públicas, el Estado busca modificar el 
statu quo en un sentido determinado. 
A este respecto, Cardozo (2013) 
indica que se trata de un proceso de 
sucesivas tomas de posición en el que 
se concatenan planes, programas, 
proyectos, acciones u omisiones; que 
refieren a problemas públicos que, por 
su relevancia para amplios sectores 
de la sociedad, no son factibles de 
resolverse en el ámbito privado.

En este orden de ideas, el principal 
referente analítico del Faro Educativo 
del INIDE es el enfoque de políticas 
públicas. En éste, el proceso o ciclo de 
políticas públicas se compone por una 
serie de momentos o etapas en las que 
se ven involucrados actores, valores, 
capacidades, intereses, decisiones, 
recursos, restricciones, desarrollos, 
tensiones, y resultados específicos 
(Aguilar, 1993; Merino, 2013; Weiss, 
2016). Además de que las políticas 
públicas se encuentran influidas 
y condicionadas por el entorno 
institucional y sociocultural que las 
rodea. 

Existen diversas formas de 
desagregar los tramos lógicos –más 
no necesariamente cronológicos– 
de las políticas públicas (Aguilar, 
1993; Dunn, 1994; Bardach, 2000; 
Parsons, 2007). El “ciclo de políticas” 
es una herramienta analítica que debe 
ajustarse a las necesidades del objeto 
de estudio y del investigador (Aguilar, 
1993; Merino y Cejudo, 2010). Desde el 
Faro Educativo del INIDE se pretende 
analizar las políticas en uno o varios de 
los distintos momentos del ciclo: 

Políticas públicas: 
¿qué son y cómo estudiarlas?

Diagrama 1. Dimensiones-etapas de la observación de políticas

Fuente: Elaboración propia
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¿Por qué y para qué un 
observatorio de políticas educativas?

Alejandro Natal y Oniel Díaz (2014) 
definen a los observatorios ciudadanos 
como una figura asociativa que reúne 
a individuos u organizaciones que 
se agrupan en un espacio autónomo 
para analizar, comprender e incidir en 
varios temas. Los autores resumen 
cinco actividades principales de los 
observatorios que no se excluyen 
entre sí, a saber: i) Recopilación de 
información; ii) Decodificación o análisis 
de la información; iii) Comunicación de 
resultados; iv) Búsqueda de incidencia; 
y, v) Construcción de opinión pública. De 
esta forma, los observatorios ciudadanos 
son organizaciones que, además de 
analizar y sintetizar información, buscan 
“informar, vigilar, controlar, evaluar, 
denunciar, transparentar, democratizar, 
educar, generar opinión pública e incidir 
en las acciones y políticas públicas.” 
(Martínez, Valencia y Díaz, 2014, p. 66). 

Así también, la Organización de los 
Estados Americanos (OEA) indica 
que los observatorios de políticas 
públicas favorecen el ejercicio de una 
gestión pública sustentada en “datos 
contrastados” y, así, incrementan las 
posibilidades de llevar a cabo una toma 
acertada de las decisiones públicas. 
Aunado a ello, la información que los 
observatorios proveen contribuye 
al análisis, evaluación, monitoreo y 
vigilancia por los propios servidores 
públicos, por los ciudadanos y por 
los distintos grupos de interés que 
interactúan, tanto con la administración 
pública, como con los sujetos para 
quienes dichas políticas están pensadas 
(OEA, 2015).

En México, durante más de una década 
(1998–2009), el Observatorio Ciudadano 
de la Educación (OCE), fundado por 
grandes figuras de la investigación 
educativa, entre ellos y como cabeza 
principal Don Pablo Latapí, buscó “darle 
seguimiento puntual a los problemas 
educativos y a las decisiones públicas 
en este campo […] [para] demandar 
a las autoridades educativas el 

esclarecimiento de sus acciones” 
(Hamui-Sutton, 2009, p. 620). Hoy día, 
además, existen otros observatorios, 
thinks tanks u organizaciones de la 
sociedad civil que dan seguimiento 
a diversos aspectos de la educación 
en México. A dichas iniciativas y 
experiencias se suma el Faro Educativo 
del INIDE. 

El Faro se inscribe en la línea de política 
educativa del Instituto de Investigaciones 
para el Desarrollo de la Educación (INIDE) 
de la Universidad Iberoamericana, cuyo 
objetivo es analizar y evaluar las políticas 
educativas, para, desde ahí, colaborar 
con la misión de la universidad, en la 
construcción de una sociedad más libre, 
justa y democrática. El Faro asume que 
las decisiones, acciones u omisiones 
de los gobiernos tienen repercusiones 
reales en el goce efectivo (o no) del 
derecho a la educación de niñas, niños, 
adolescentes y jóvenes. En esa medida, 
se hace indispensable que existan 
diversos mecanismos que abonen a la 
rendición de cuentas educativa, y que 
permitan escudriñar desde el diseño 
hasta los resultados de las políticas 
públicas: el monitoreo y evaluación de 
las políticas no sólo debe ser ex post, sino 
también ex ante, esto es, en el proceso 
mismo de elaboración e implementación 
de las políticas e intervenciones (Paul en 
Ackerman, 2005). 

Respecto a las dimensiones de la 
rendición de cuentas, es posible ubicar 
al menos tres (Paul, Goetz y Jenkins en 
Ackerman, 2005; Fox y Aceron, 2016). En 
primer lugar, se encuentra la rendición 
de cuentas vertical, en la cual los y las 
ciudadanas pueden escrudiñar el actuar 
gubernamental mediante el voto. En 
segundo lugar, está la horizontal, que 
supone la existencia de organismos de 
carácter autónomo e independiente 
dentro de la estructura gubernamental 
que observen y en su caso sancionen las 
malas prácticas de gobierno. En tercer 
lugar –y en la que deseamos hacer 
énfasis– es la rendición de cuentas 

social o diagonal, en la que los actores 
sociales monitorean al gobierno desde 
espacios informales y formales que 
se encuentran fuera o dentro de la 
administración pública.

Esta última configuración permite 
combinar el monitoreo técnico realizado 
por los especialistas con la capacidad 
de la ciudadana para movilizarse. Fox 
y Aceron (2016) señalan que, si bien la 
información en sí misma no reduce las 
malas prácticas gubernamentales o 
mejora el diseño de las políticas públicas, 
si ésta se hace actionable, es decir, útil 
para la sociedad civil, puede contribuir 
a la movilización de los ciudadanos y 
redistribuir el poder. Lo que conduce 
a un esquema de gobernanza en el 
sentido señalado por Aguilar (2006, p. 
70), que refiere al “proceso de gobierno 
o de dirección de la sociedad mediante 
el cual se dirige, gobierna y gestiona a sí 
misma”. 

En un momento de transición política de 
gran calado en el ámbito federal y estatal, 
consideramos que cobra especial 
relevancia la existencia de espacios 
autónomos, especializados, rigurosos 
y con convicciones éticas claras que 
den seguimiento a las continuidades, 
rupturas y reconfiguraciones de las 
políticas educativas, así como a su 
correspondencia con los resultados 
arrojados por las evaluaciones e 
investigaciones educativas.
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En el Faro Educativo pretendemos generar conocimiento 
valioso sobre el conjunto de políticas que el gobierno 
mexicano ha implementado con el propósito de atender 
distintos problemas educativos y la medida en que aquéllas 
han abonado a garantizar el derecho a una educación de 
calidad con equidad para todos. El Faro Educativo del INIDE 
se constituye en un observatorio de políticas educativas 
que, por medio del análisis académico y la observación 
crítica de la política educativa de nuestro país, se plantea 
los siguientes objetivos específicos (ver Diagrama 2).

Los objetivos del Faro Educativo del INIDE

alumnos, madres y padres de familia, funcionarios e 
investigadores). 

El Faro Educativo del INIDE busca constituirse en uno de los 
proyectos “radicales” que refería Don Pablo Latapí (2008), en 
el sentido de romper con lo establecido para transformar 
la realidad educativa, impulsando el debate argumentado, 
el fortalecimiento de agencias ciudadanas, la rendición de 
cuentas, la óptima gobernanza del sistema y la exigencia del 
derecho a una educación de calidad con equidad para todas 
y todos.

Diagrama 2. Objetivos específicos del Faro Educativo del 
INIDE

Fuente: Elaboración propia

Analizar el diseño, operación, alcances 
y retos de las políticas e intervenciones 
diseñadas para la atención de 
problemáticas educativas.

Contribuir a la comprensión de las 
distintas problemáticas educativas.

Coadyuvar a la generación de un debate 
educativo argumentado. 

Potenciar el fortalecimiento de agencias 
ciudadanas.

Abonar a la rendición de cuentas en 
educación. 

1

2

3

4

5

La alegoría del Faro
Los faros pretenden proyectar su luz sobre lo que se 
presenta difuso al navegante, ya sea en medios acuáticos, 
aéreos o terrestres. El aporte de los faros a la visión del 
navegante le permite tomar mejores decisiones y orientar 
su actuar para disminuir las posibilidades de un naufragio 
o una colisión. A partir de esta analogía, el Faro Educativo 
del INIDE aspira a arrojar luz sobre las diferentes etapas 
del ciclo de políticas de las intervenciones realizadas por 
los gobiernos en atención a los problemas educativos que 
considera materia relevante para ser solucionados por su 
acción. 

Poner en movimiento los recursos técnicos y voluntades 
que componen el Faro Educativo para iluminar tales 
etapas, puede contribuir a que investigadores, docentes, 
directivos, estudiantes o madres y padres de familia posean 
más elementos para esclarecer su comprensión sobre los 
problemas que presenta el sistema educativo en el que se 
encuentran navegando y debatan de manera argumentada 
sobre ellos, idealmente exigiendo una mayor transparencia 
y rendición de cuentas a los tomadores de decisiones.

Por ende, se buscará que el Faro arroje luz sobre los 
procesos y actores a fin de vislumbrar cuándo y cómo un 
problema se convierte en tal y entra en la agenda pública, 
luego en la agenda de gobierno y cómo es que éste se 
traduce en una política, programa e intervención educativa, 
dilucidando si ésta tiene un antecedente inmediato, un 
diagnóstico que la sustente, un diseño coherente y el 
presupuesto suficiente para lograr sus metas. También 
es relevante observar si la política ha sido evaluada y qué 
sucede con los resultados arrojados por dicha evaluación. 
Aunado a ello, el Faro también busca arrojar luz y dar voz a 
la opinión y experiencias de diferentes actores del sistema 
educativo, sobre, por ejemplo, cómo viven, entienden y 
traducen las decisiones de política en su ámbito local y 
sobre cómo recrean y transforman sus escuelas; ello en 
reconocimiento de su actuar estratégico en contextos 
educativos, que si bien encuentran limitaciones sí logran 
transformarse (Hay, 2002).  

Teresa Bracho (2010) señala que, tanto en las políticas 
públicas, como en su investigación y evaluación, hay 
decisiones éticas sustantivas. Aunado a ello, Merino 
(2010, p. 27) afirma que “desprovisto de todo contenido 
ético, el enfoque de política pública no sólo puede perder 
profundidad, sino que minaría incluso su eficacia”. En 
otras palabras, además de la imposibilidad fáctica de la 
neutralidad en temas relacionados al espacio público, los 
resultados de la investigación sobre políticas públicas –en 
este caso educativas– resultan más útiles para la sociedad, 
cuanto más establecidas y claras se tengan las coordenadas 
morales que la conducen. 

Así, quienes integramos el Faro Educativo del INIDE 
hacemos explícito que nuestra postura es a favor de la 
construcción de políticas educativas basadas en evidencia, 
más horizontales, transparentes, equitativas y justas para 
todos los actores que dan vida al sistema educativo, en el 
presente y el futuro (docentes, directivos, supervisores, 
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En suma, el Faro Educativo busca aportar al campo del 
estudio y seguimiento del sistema educativo mexicano, a 
partir de:

El análisis de la educación desde el 
enfoque de las políticas públicas.1

El análisis sistemático y estructurado del 
ciclo de las políticas educativas.2

La búsqueda y fomento de un diálogo 
interdisciplinario para la comprensión de 
la complejidad de las políticas en materia 
educativa.

3

Una mirada de bosque del sistema 
educativo, complementada por miradas 
particulares (zooms), a partir del análisis 
de ejes de política.

4

Convertirse en un espacio para la 
reflexión plural con las diversas 
perspectivas, acciones y propuestas que 
poseen los distintos actores del sistema 
educativo. 

5

El punto de partida del Faro 
Desde el contexto de definiciones, reconfiguraciones, 
rupturas y continuidades de las políticas educativas en el que 
nos encontramos, la atención primera del Faro Educativo 
estará centrada en la discusión y cambios al artículo tercero 
constitucional, las leyes secundarias y al enfoque del Programa 
Sectorial de Educación, como propuesta programática 
del ejecutivo federal. De manera inicial, el Faro Educativo 
plantea algunas interrogantes: ¿Cómo se están definiendo 
los problemas educativos de carácter público? ¿Cuáles son 
las rutas de acción que se están trazando como parte de la 
configuración de la política educativa para el sexenio 2018–
2024 y cómo se busca que éstas contribuyan a la garantía del 
derecho a la educación de todos los habitantes del país? ¿En 
qué diagnósticos y evidencias se sustentan las intervenciones 
del Estado mexicano para atender los problemas educativos? 
¿Cuáles son las rupturas, continuidades y reconfiguraciones de 
la política educativa en su proceso de construcción histórica? 

Así, comenzamos nuestro andar con este primer Apuntes de 
política y con otros recursos y análisis que iremos colocando en 
nuestra página web. Los y las invitamos a leerlos, a comentarlos 
y a compartirlos. Los Apuntes y los otros recursos son el 
pretexto para la búsqueda de un diálogo más informado en 
aras de construir un sistema educativo más justo, equitativo, 
democrático, horizontal, transparente y que, cada vez más, 
sustente su toma de decisiones con base en evidencia. 

Grupo de redacción: 
Arcelia Martínez, Magnolia Villarroel, Georgina Hermida  y 
Alejandro Reyes.

¿Cómo citar este documento?:
Faro Educativo. (2019). El Faro Educativo del INIDE. ¿Por qué 
y para qué un observatorio de políticas educativas? Apunte 
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