
Ciudad de México, 27 de noviembre de 2019

Me siento muy contenta por la invitación que me han hecho para en este día tan importante en el que el Faro 
Educativo enciende su luz. Muchas felicidades a todas las personas involucradas en el proyecto. Felicitaciones 
muy especiales a Arcelia quien desde que llegó al INIDE tenía este sueño y hoy se concreta. Agradezco la 
oportunidad de conversar un poquito sobre esta experiencia, o sobre mis expectativas y los recuerdos que 
vienen a mi a propósito del Faro Educativo. Yo formé parte del Observatorio Ciudadano de la Educación. Allí 
aprendí mucho al lado de personas extraordinarias y, gracias a la crítica, a veces inclemente y a veces generosa, 
fui entendiendo cómo es este asunto de observar la política educativa, de hacer señalamientos constructivos y 
de intentar favorecer la formación de opinión pública sobre los temas que tanto nos interesan. 

Quisiera hacer tres comentarios en torno al Faro y tienen que ver con esos recuerdos y mis expectativas. Creo 
que es una gran iniciativa y, en este momento, muy necesaria. Hemos perdido espacios de análisis y de crítica 
autónoma y creo que es un vacío que reconocemos y sentimos mucho en el ámbito educativo. Por supuesto que hay 
crítica en las academias y en distintas organizaciones, pero creo que lo que construyó el Observatorio Ciudadano 
de la Educación (OCE) y el espacio de discusión plural y constante y que sostuvo por casi tres lustros (1998-2012) 
lo estamos necesitando. Es cierto que contamos también con el COMIE, donde abordamos una multiplicidad de 
temas, pero sin un énfasis específico en el análisis de la política y en la difusión ágil de la información. Así que 
el Faro tiene la tarea de realizar análisis muy bien doumentados de los temas eductativos que preocupan a la 
sociedad para alimentar la deliberación pública, como lo hizo en otro tiempo el Observatorio. 

Una de las grandes virtudes que tuvo el Observatorio fue la capacidad de analizar los temas cruciales de la política 
educativa, de los programas que se habían implementado o se estaban implementando, de conjuntar la visión de 
actores diversos, de voces autorizadas y también de voces emergentes, en la discusión y el diálogo. Quienes 
participaban en el Obervatorio tenían claridad sobre la importancia que reviste la generación de espacios para 
construir crítica y proponer alternativas de acción. Recuerdo con gran entusiasmo los análisis que se hacían de 
las plataformas lectorales, de los informes y los planes de gobierno y de cada nuevo programa de gobierno. Así 
se daba seguimiento permanente al acontecer educativo. Un tema clave era el análisis de presupuestos, que 
por su terminaología especializada y su enredada nomenclatura resultaba árido para la ciudadanía. Allí la labor 
combinada de difusión y educación resultaba fundamental.

Un espacio como el Faro puede convertirse, justamente, en la correa de transmisión entre el análisis experto 
y la difusión, en este caso, la divulgación no científica, sino social de la información y el conocimiento que son 
fundamentales para poder opinar sobre la vida pública, ¡y qué elemento o qué dimensión más importante de la 
vida pública que la propia educación! Cuando se hacen estudios sobre la percepción de padres y madres acerca 
de la educación nos desconcierta la ausencia de crítica que revela un reducido conocimiento de sus fortalezas 
y debilidades. Pero no se trata de alentar en esta nueva iniciadtiva una actitud hipercrítica donde se tiende 
a destruirlo todo. Me gustó lo que dijo Juan Carlos al inicio: “no se trata de desesperanzarnos, sino de tener 
conocimiento y con eso poder avanzar”. 

Mi segunda observación es que me parece que el Faro parte de una perspectiva pertinente: el análisis de la política 
desde una visión plural. Considero que es una perspectiva importante, inclusiva y, en este momento, sumamente 
oportuna para encontrar una alternativa a la polarización que estamos viviendo en torno a temas fundamentales 
para la vida pública. Una visión plural, una visión incluyente, que no le tiene miedo a la discusión, sino que la 
enfrenta con evidencias y con fundamentos nos puede ayudar mucho. Creo, también, que puede funcionar 
como un proyecto de pedagogía social, no solamente por la manera de poner a disposición pública información 
entendible, comprensible y discutible, sino también por el propio espíritu de convocar a una discusión respetuosa 
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entre las personas y crítica con las ideas. Me parece que esa tendría que ser una de las líneas de funcionamiento 
del Faro.

Por último, veo varios retos. Por supuesto, una iniciativa como ésta tiene el desafío de la constancia y la 
disciplina. Lo vivimos por casi 15 años. El Observatorio Ciudadano de la Educación cumplió puntualmente su 
cometido a lo largo de un importante periodo, gracias al trabajo voluntario. Los proyectos se van transformando, 
se diversificaron las acciones y las tareas en las que todos colaborábamos nos fueron llevando a otros caminos 
y concluyó su ciclo. Así son las cosas, pero entre los aprendizajes que se pueden extraer de una experiencia 
como ésta y de tantas otras –hablo de ésta porque la conozco muy bien– se encuentran el trabajo colaborativo, la 
disciplina, la constancia y la capacidad de sacar tiempo de donde parece no haberlo para cumplir con el objetivo 
de estar al día en el seguimiento del acontecer educativo, de su análisis y su difusión oportuna. Esta experiencia 
se distinguió por la publicación periódica e ininterrumpida de textos colectivos, consensados en el grupo de 
redacción de OCE sobre los más diversos asuntos educativos. En el Observatorio realizábamos mensualmente 
un seminario presencial que constituía el núcleo de reflexión y debate y en allí se afinaba el posicionamiento 
del grupo y se preparaban colectivamente los textos a publicar1. Algo que nos ayudó mucho fue planear con 
suficiente anticipación los temas y responsables de cada mes para cumplir a tiempo con la entrega de los textos 
que tuvieron varios nombres: comunicados, debates, etcétera,. Me parece que ese es uno de los grandes retos: 
el trabajo puntual, disciplinado, voluntario, entusiasta y que no se pierda la energía.

Otro de los retos que veo es la diversificación los medios de difusión. En el Observatorio, cuando se nos cerró una 
puerta que era la presentación de los comunicados en La Jornada, vivimos un tropiezo y tuvimos que experimentar 
con nuevas vías. Al mismo tiempo pienso que una oportunidad actual que no se tuvo en ese momento es la 
pluralidad de espacios y redes sociodigitales para comunicarse y vincularse, también con un manejo consciente, 
responsable y estratégico; creo que ésta es una posibilidad importante.

Quisiera cerrar diciendo que estoy convencida de que una iniciativa como ésta puede tener múltiples y variados 
beneficios. En principio, resultan muy valiosos el análisis crítico de la política, de los puntos que son sustanciales 
para la educación y la contribución con insumos pertinentes para la formación de opinión –eso ya lo dijimos y 
me parece fundamental–, pero también la preparación de investigadores, investigadoras y otras profesionales 
en el ámbito educativo. Este fue un aspecto valioso en el quehacer del Observatorio Ciudadano de la Educación; 
los materiales que ahí se produjeron se convirtieron prácticamente en libros de texto obligados en muchas 
licenciaturas en Pedagogía, en las Normales, en las universidades, en maestrías y demás espacios donde se 
realizaba análisis educativo. Sería muy interesante hacer un análisis bibliométrico del número de veces que se ha 
citado al Observatorio en tesis y otros documentos, porque fueron muchas, y eso revela parte de su contribución. 
Otro impacto significativo fue el que tuvo en la formación de las personas que participamos ahí y seguimos 
comprometidas con la educación. Hablando desde una universidad que está impulsando una iniciativa como 
ésta, me parece que no se trata de beneficios colaterales y que pensar en ellos fortalece la idea del lanzamiento 
que hacemos hoy.

Así que, reitero las felicitaciones a las personas que desde ya están trabajando en la organización y difusión de el 
Faro Edicativo, me uno al júbilo porque este proyecto sale a la luz y expreso mi agradecimiento a todas y todos los 
que, desde ya, estamos entusiasmados por colaborar en tan necesaria tarea educativa. 

¡Acompáñanos a observar las políticas educativas!

1 Hamui Suton, Mery (2009) Observatorio Ciudadano de la Educación: un balance a diez años. RMIR, abril-junio 2009, vol. 14, núm. 41, pp. 619-
636. http://www.scielo.org.mx/pdf/rmie/v14n41/v14n41a12.pdf
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