
Ciudad de México, 27 de noviembre de 2019

Una de las principales características de las personas que se dedican/nos dedicamos a la investigación es que 
son/somos observadoras. Otras características, idealmente, son ser curiosas, incisivas, críticas, escépticas, 
creativas, sistemáticas y quizás poseer una cierta dosis de neurosis. Ser observador es una cualidad básica si 
eres etnógrafo o si eres arqueólogo. Cuando mis amigos arqueólogos me han contado lo que significa hacer 
un reconocimiento de campo e ir a observar bultos de piedra o tierra y aprender a distinguir lo qué podría ser 
un basamento o una ruina de alguna edificación antigua, una tumba o algo parecido, una tiene más claro la 
importancia del poder de la observación en ciertos tipos de trabajos y actividades. Igualmente sucede con los 
etnógrafos, que observan hasta los más mínimos detalles de lo que pasa en distintos grupos sociales. Por ejemplo, 
la forma de pararse, de vestirse, de comer, de mirar, es decir, la observación de los eventos imponderables de la 
vida cotidiana resulta fundamental en los registros etnográficos.

Pero la observación no sólo es importante para ese tipo de profesiones. De la observación que realice un patólogo 
puede depender la vida de una persona. En un experimento, si uno o una no observa atentamente el fenómeno 
que se produce en el laboratorio puede estar perdiendo una magnífica oportunidad de un descubrimiento. Los 
matemáticos pueden observar un problema por horas antes de que decidan siquiera empezar a resolverlo. De 
hecho, a los lugares de trabajo de los astrónomos les llamamos observatorios. 

Las personas que nos dedicamos al trabajo académico/científico tenemos que estar muy atentos a lo que 
miramos, no sólo a la evidencia, pero también buscamos las anomalías. Más que abrir el debate entre la 
observación/experimentación versus la deducción, intento referirme a la relevancia de observar en la producción 
de conocimiento. Dice el premio Nobel de Física, Steven Weinberg en su libro Explicar el mundo. El descubrimiento 
de la ciencia moderna, que el desarrollo de la teoría especial de la relatividad por parte de Albert Einstein fue 
posible porque éste se negó a preocuparse de qué eran los electrones. En lugar de ello se preocupó por cómo la 
observación de cualquier cosa (incluidos los electrones) depende del movimiento del observador.

En ciencias sociales observamos datos, prácticas, interacciones, procesos, tendencias, hechos históricos y 
también errores entre muchas otras cosas. En la educación miramos lo que sucede dentro de las aulas, afuera, 
las relaciones entre alumnos y profesores o entre pares, los resultados, los aprendizajes, las relaciones de poder, 
la organización escolar, el peso de las decisiones de política en diferentes ámbitos, las conductas, las condiciones 
de trabajo, el uso de los materiales, las opiniones, los sentimientos involucrados en los procesos educativos, las 
expectativas puestas en la educación, entre muchas tantas cosas.

¿Por qué es importante entonces un observatorio como el que hoy estamos presentando? Y de entrada, ¿por qué 
es importante su denominación como tal? Según el reporte de la Organización de los Estados Americanos (OEA) 
denominado: Public Policy Observatories in the Americas. A Guide for Their Design and Implementation in Our 
Public Administration [Obervatorios de políticas públicas en el continente americano. Una guía para su diseño 
e implementación en nuestra administración pública], “el uso de observatorios permite a los administradores 
públicos tener mejor información para diseñar, desarrollar, implementar y evaluar sus políticas públicas, 
previniendo la desconexión con la realidad en la cual dichas políticas serán implementadas”. Aún más, los 
“observatorios constituyen ventanas de las cuales los ciudadanos pueden obtener datos valiosos sobre el trabajo 
de los administradores públicos, permitiendo una mejor participación ciudadana (más informada)”. 
Los observatorios de políticas públicas son instrumentos que la sociedad ha desarrollado para ofrecer información 
clave sobre temas de la agenda pública. En general, los observatorios tienen dos objetivos (según este mismo 
reporte de la OEA):
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1. Ofrecer información útil, en tiempo y veraz sobre temas relacionados con la política pública que pueden ser 
utilizados por los administradores o funcionarios para que cumplan mejor con sus tareas.

2. Suministrar información sobre operaciones institucionales como políticas, programas o proyectos, apoyada 
en el análisis, la evaluación, el monitoreo y la supervisión de los servidores públicos, los ciudadanos y los 
grupos de interés que interactúan con la administración pública.

Por lo tanto, esperamos que el Faro Educativo del INIDE se convierta en eso, en un instrumento que nos permita 
contar con información sobre las políticas públicas educativas y que permita valorar los avances o retrocesos en 
esta materia.  
¿Y el faro?

Como se recordará, tras la muerte de Alejandro el Magno, su imperio se dividió en diversos estados. Siendo el 
más importante el de Egipto que fue gobernado por una sucesión de reyes griegos comenzando por Ptolomeo 
I y terminando con el Ptolomeo XV. Alrededor del 290 a. de C. Ptolomeo I fundó el Museo de Alejandría, como 
parte de su palacio real. Originalmente tenía que ser un centro de estudios literarios y filosóficos, dedicado a las 
nuevas musas, luego se convirtió en la afamada biblioteca. Pero antes de su relevante obra, en el año 279 a. C., 
Ptolomeo I ordenó construir una edificación que sirviese como hito: el famoso Faro de Alejandría, de donde se 
origina la palabra y toda la idea de los mismos. Resulta curioso que antes de esa biblioteca, nació un faro.

Los faros solían anunciar la proximidad de una costa, pero también la niebla o inclusive la temperatura. Sin 
embargo, la tecnología ha venido a suplir varias de estas finalidades tanto que en muchas costas, los faros ya 
hoy son más que ornamentación y testigos del pasado.. Sin embargo, cabe preguntar, ¿para qué sirve un faro en 
la actualidad? Según la gente que sabe de estos temas, los faros hoy sirven en las llamadas “aguas restringidas”, 
donde se necesitan referencias físicas de este tipo para poder navegar mejor, donde la tecnología actual se 
agota, especialmente porque en ciertos lugares no es realmente necesaria para navegar la posición geográfica 
sino la posición relativa a los peligros circundantes.

No sé si me atreveré a insinuar por completo que el México actual se equipararía a ese tipo de “aguas restringidas”, 
pero algo hay de eso. Las condiciones actuales del país exigen la necesidad de contar con referencias como un 
faro (un observatorio) sobre política educativa. Los cambios que estamos viviendo en esta materia en el país no 
son menores. Desde reformas constitucionales, hasta leyes generales, cambios organizativos, en políticas, de 
programas y a niveles federal, estatal y local. 

Tom Nichols escribió en el 2017 un brillante artículo para Foreign Affairs (“How America Lost Faith in Expertise. 
And Why That’s a Giant Problem” [Cómo los Estados Unidos perdieron la fe en los expertos y por qué eso es un 
problema gigante] (número de marzo y abril del 2017) en donde describe que nos encontramos en una época 
donde los expertos, las evidencias y los datos son despreciados por gobiernos como el de Donald Trump y por 
una gran mayoría de sus votantes. La gente cree más fácil en noticias falsas que en los resultados de la ciencia 
o la opinión de los expertos sobre algún tema, por ejemplo, el caso de las vacunas y sus posibles efectos en los 
niños. Si bien el texto describe la situación en nuestro vecino del norte, en México (y de hecho en otros países) 
no estamos tan lejos de esas manifestaciones de desprecio hacia los datos, la evidencia y los expertos, no son 
expresiones que sólo estemos viendo por parte del presidente del país, si no de un sector amplio de la población 
que lo acompaña. 

Ante esta realidad, es más que bienvenida la contribución de un espacio que contribuya con datos e información 
sobre la política educativa actual. Un referente que nos ayude a entender de mejor manera por donde se están 
moviendo las aguas de las decisiones sobre la educación en sus diversas modalidades y niveles. Urgen opciones 
para tomar decisiones mejor informadas. Observemos y permitamos que la información sistematizada nos 
ilumine un poco en las opiniones y en los análisis sobre lo que está pasando en el sector educativo.
Mi reconocimiento a Arce, Georgina, Magnolia, Alejandro y Carlos.
Muy bienvenido sea el Faro educativo del INIDE. 

¡Acompáñanos a observar las políticas educativas!

 @FaroEducativo Faro Educativo INIDE


