
Observatorio Ciudadano de la Educación (OCE)
cumple diez años de trabajo continuo. Se constitu-
yó a finales de 1998, por iniciativa de Pablo Latapí
Sarre, como una instancia de participación y análi-
sis de los temas vinculados con el desarrollo edu-
cativo. Sus miembros, la mayoría investigadores,
proceden de distintas universidades mexicanas, pú-
blicas y privadas; con el tiempo algunos salieron
para reintegrarse posteriormente, mientras otros
continúan colaborando, y año con año se suman
nuevos miembros. El primer comunicado del orga-
nismo apareció en enero de 1999. Desde entonces,
OCE convoca a los ciudadanos para que participen
del objetivo de abrir un nuevo canal de interlocu-
ción con la sociedad y las autoridades educativas,
iniciativa a la que se han sumado también maes-
tros –de escuelas públicas y particulares–, periodis-
tas y comunicadores, padres de familia, líderes
sociales y ciudadanos en general.
El Observatorio tiene como tarea ejercer un aná-

lisis crítico del desarrollo educativo, particular-
mente de las políticas gubernamentales, así como
la de abrir un espacio social, de carácter plural, pa-
ra la reflexión sobre los problemas educativos del
país; aportar conocimientos y opiniones documen-
tadas sobre temas fundamentales; difundir suge-
rencias  y  posibles  alternativas  a  los  graves
problemas que enfrenta el sector y demandar de
las autoridades educativas el esclarecimiento de
sus acciones, así como información y explicación
sobre el eventual incumplimiento de las metas
anunciadas. Todo ello lo lleva a cabo a través de
publicaciones y mediante la organización y partici-

pación en foros, desde donde busca propiciar dis-
cusión, diálogo y consensos.
El OCE nació con tres rasgos distintivos: su identi-

dad como grupo académico; su carácter colectivo,
al ser sus acuerdos siempre grupales y democráti-
cos, y la colaboración voluntaria y muy intensa de
sus miembros. Quienes impulsaron su constitución
se propusieron plasmar en un organismo concreto
aspiraciones que se venían manifestando en el ám-
bito de la sociedad mexicana. La orientación que
ha seguido su labor se proyecta en su trayectoria,
estructura de organización, el trabajo sistemático,
ininterrumpido e informado, y el reconocimiento
de sus producciones. 

Una tarea académica

El Observatorio se ha distinguido porque las activi-
dades que realiza no son remuneradas para sus
miembros, en su mayoría investigadores que traba-
jan sobre distintos temas, ámbitos y niveles educa-
tivos, y que dedican una parte de su tiempo a esta
tarea. La experiencia profesional de cada uno de
sus integrantes, puesta al servicio del grupo, ha
permitido potenciar las estrategias del organismo
para el mejor logro de sus fines, para lo que ha
contado con financiamiento de la Fundación Ford
y con el apoyo de diversas instituciones, como el
Instituto de Investigaciones sobre la Universidad y
la Educación (IISUE) de la UNAM, centro que aloja
sus oficinas desde hace varios años.
El OCE está cohesionado por su identidad acadé-

mica. Sus integrantes pueden o no compartir opi-
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niones, y aun interpretaciones sobre el devenir edu-
cativo del país, pero han sido capaces, hasta ahora,
de presentar posturas consensuadas sobre una gran
diversidad de temas. Su trabajo ha logrado proyec-
tar la actitud y el enfoque común construido por
todos, mientras que los proyectos de cada uno se
manifiestan en la identidad colectiva y se expresan
a través del reconocimiento a los artículos, libros y
foros que presentan y organizan. Desde el exterior
se identifica y reconoce a sus miembros por los te-
mas tratados y por el quehacer colegiado y cotidia-
no para lograr los fines del organismo.
Se pueden distinguir dos tipos de aportaciones

del OCE: por una parte, las relacionadas con proble-
mas importantes y de carácter permanente en el
sistema educativo, como la desigualdad educativa,
la participación social, o la atención a la diversi-
dad. Por otra, las reflexiones sobre cuestiones de
naturaleza coyuntural, como las que suscitan los
informes presidenciales anuales en lo relativo a
educación; las plataformas de los partidos con oca-
sión de procesos electorales, o acontecimientos re-
levantes para la educación, como el anuncio de la
Alianza para la Calidad de la Educación.

Proyección 

La principal actividad del OCE es la publicación pe-
riódica e ininterrumpida de textos colectivos. Esta
producción periodística se enmarca especialmente
en las series: Comunicados, Debates Educativos, La
educación a debate y Observatorio presenta; apareci-
das en La Jornada, Diario Monitor, Este País y El Fi-
nanciero, respectivamente. También ha comenzado
a publicar una columna de opinión mensual en El
Universal, los debates en revistas especializadas, co-
mo Educación 2001, y sigue realizando una labor
de difusión a través de ruedas de prensa, foros ciu-
dadanos y programas de radio, como los que llevó
a cabo por algún tiempo en Radio UNAM, el Institu-
to Mexicano de la Radio (IMER) y Radio Monitor.
Cabe destacar que sus textos han sido reproduci-
dos en distintos medios, por ejemplo, en algunos
números del año 2006 de la revista Educare y de la
Gaceta de la Secretaría de Educación Pública, y de
manera regular, por varios años, en e-consulta y
Síntesis, ambas publicaciones del estado de Puebla. 
Esta tarea de reflexión y difusión se ha encami-

nado básicamente a dos propósitos: el primero,

formar en el ciudadano interesado una opinión in-
formada sobre los temas educativos, y el segundo,
dar a conocer públicamente algunas propuestas de
solución a los problemas analizados, e idealmente
aspirar a acercarlas a quienes toman decisiones en
materia educativa. 
Con objeto de interpelar a las autoridades educati-

vas, casi todas las publicaciones del OCE concluyen
con varias preguntas en relación con el tema tratado.
Se han planteado interrogantes a la Secretaría de
Educación Pública (SEP) acerca de la política educati-
va de los gobiernos en turno, referentes a todos los
niveles educativos, así como cuestionamientos en
torno a temas transversales, entre los que se encuen-
tran: evaluación, magisterio, descentralización, fi-
nanciamiento, interculturalidad y programas
específicos como los compensatorios. Sin embargo,
el nivel de respuesta ha sido escaso de parte de las
autoridades de la SEP, así como de otras instancias in-
terpeladas, como los partidos políticos o el Sindicato
Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE). 
Entre las publicaciones de Observatorio, también

están dos libros: La educación en México, una pro-
puesta ciudadana y La educación preescolar: ¿hacia
dónde debería dirigirse la política educativa?, ambos
publicados por editorial Santillana. Está por publi-
carse el tercer libro, titulado Participación social en
la educación: del análisis a las propuestas. También se
han publicado cuatro volúmenes con la compila-
ción de algunos de sus comunicados y se han di-
vulgado algunas memorias de los foros celebrados
desde su fundación, así como otros documentos
útiles, como los Debates especiales. La página elec-
trónica (http://www.observatorio.org) tiene alrede-
dor de 20 mil visitas por año. 

Los foros ciudadanos que organiza el OCE, bus-
can promover la participación ciudadana y la gene-
ración de nuevas propuestas en beneficio de la
educación nacional, en su conjunto, y a escala re-
gional. Estos foros han sido sobre temas muy va-
riados: “Formación y actualización de docentes”,
“Educación, ciudadanía e interculturalidad”, “Edu-
cación preescolar”, “Participación social”, “Análisis
del Programa Sectorial de Educación 2007-2012 y
el Presupuesto Educativo 2008”, “La Alianza por la
Calidad de la Educación y la Norma Oficial Mexi-
cana" y el más reciente, organizado en colabora-
ción con el Centro de Cooperación Regional para
la Educación de Adultos en América Latina y el Ca-
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ribe (CREFAL), sobre el rezago educativo y la educa-
ción de personas jóvenes y adultas. Cabe destacar
que también se ha participado, junto con Contra-
corriente y por cinco años consecutivos, de 2004 a
2008, en los foros latinoamericanos de educación
e interculturalidad en Cuetzalan, Puebla.

Otro factor importante que proyecta al OCE son las
redes, que permiten la intervención de sus miembros
en conferencias, foros académicos y en otros espa-
cios de especialistas, como asesores o colegas espe-
cializados. Así ocurre en el caso de su participación
en la Junta Directiva del Instituto Nacional para la
Evaluación de la Educación (INEE) y en el Consejo
Ciudadano Autónomo de la Educación (CCAE).

Pendientes

El Observatorio deberá trabajar en la pro-
moción, formación y fortalecimiento de
sus capítulos estatales, que constituyen
instancias independientes, descentraliza-
das y autónomas del organismo, de los
que se espera retomen su metodología,
sus principios y creen canales de diálogo
crítico e informado con las autoridades
estatales y municipales, para tratar de in-
cidir directamente sobre el curso de ac-
ción de las políticas educativas locales. Es
importante destacar que ellos son responsables de
lo que publican, actúan motu proprio. Hasta ahora
existen siete capítulos estatales: Hidalgo, Jalisco,
Puebla, Saltillo, Michoacán, Zacatecas y Durango.
Lo valioso, en todo caso, es que la metodología de
OCE pueda ser replicada por otros grupos y que pue-
dan ser observatorios del acontecer de sus estados y
de la Federación.  
Estos capítulos también han establecido alianzas

con organizaciones no gubernamentales, grupos
académicos y otras representaciones sociales para
llevar a cabo proyectos específicos. Sin embargo, la
fórmula adecuada para organizar su trabajo no se
ha encontrado (a excepción de Puebla), mientras
que el trabajo de OCE sigue concentrado en el Dis-
trito Federal. 

Ha costado mucho trabajo constituir núcleos
fuertes de crítica y propuestas dirigidas a quienes
toman las grandes decisiones en materia educativa.
Las propuestas hechas a las autoridades actuales
–algunas de ellas realizadas de manera conjunta

por varias instancias– no han sido muy tomadas
en cuenta en los programas e iniciativas del sector,
al grado de que muchas de ellas parecen no tener
espacio en la SEP. Sin embargo, sí ha habido cierto
diálogo y colaboración en determinadas iniciativas,
a pesar de las tensiones naturales del caso, como
en la discusión sobre el fondo sectorial de investi-
gación educativa de la SEP; en los trabajos del Con-
sejo de Especialistas; en el programa Por una
educación de calidad para las personas adultas, de
la Cámara de Diputados; así como en la propuesta
del Foro de Investigación Educativa promovido por
la SEP y la Organización para la Cooperación y el
Desarrollo Económicos (OCDE). Resulta evidente
que para alentar esta tarea, el Observatorio debe re-
flexionar acerca de qué más se puede hacer y dirigi-
do a quién o quiénes. 

Aunque la relación con organismos de
la sociedad civil y organizaciones no gu-
bernamentales no constituye la línea
principal de su labor, el OCE se ha rela-
cionado con organizaciones y redes de
la sociedad civil para que orienten sus
acciones, a ellas les sirve el tipo de infor-
mación que el Observatorio produce, y
porque son ellas quienes tienen contac-
to directo con los padres de familia, es-

cuelas, comunidades educativas, autoridades
municipales o consejos escolares. La participación
de la sociedad en la educación es necesaria para
mejorar el carácter democrático de la toma de deci-
siones en materia de política educativa, para ejer-
cer presión en la demanda de la calidad del
servicio y, en última instancia, para la formación
de una opinión pública mejor informada sobre su
derecho a la educación y con conocimiento de las
problemáticas educativas. 
Esta orientación hacia los agentes de decisión ha

llevado al Observatorio a acudir a muy variadas e
importantes formas de interacción con diferentes
sectores sociales, sobre todo a través de sus publi-
caciones. El OCE participa en el CCAE porque respeta
la pluralidad de opiniones y busca darle fuerza a
las demandas educativas, no obstante en ocasiones
sólo se llega a acuerdos mínimos y las organizacio-
nes civiles se suman cuando están de acuerdo con
la posición señalada.  
En abril de 2008, el Observatorio recibió los re-

sultados de una evaluación externa acerca del im-
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pacto de su trabajo, hecha con la opinión de profe-
sores de todos los niveles educativos, investigado-
res, expertos y consultores en el área educativa,
funcionarios, periodistas y estudiantes. El estudio
concluyó que si bien el organismo ha logrado un
cierto impacto en la opinión pública, es necesario
fortalecer y consolidar su relación con los medios
de comunicación; continuar con el contacto direc-
to con el público interesado a través de foros y pre-
sentaciones; mejorar su presencia en el ámbito
estatal y con el sector de instituciones privadas de
educación superior; mejorar y continuar el desa-
rrollo de su página web, particularmente con la in-
formación estadística que proporciona; buscar una
mayor inserción en periódicos regionales; tener
una actividad más intensa, más presencia crítica,
mayor convocatoria a diferentes sectores y mayor
vinculación con organizaciones de la so-
ciedad y con otros actores, como maes-
tros y padres de familia. 

Los encuestados señalaron que espe-
ran que el OCE logre convertirse en una
organización que vincule a los diferen-
tes actores de la educación en México,
del sector público, privado y de la orga-
nización civil; que se convierta en un
nodo de información sobre las distintas
estrategias y programas educativos, en diferentes
niveles educativos, en la educación formal y no
formal, y en distintos sectores de los ámbitos fede-
ral y estatal; que sea un organismo crítico de los
programas y estrategias educativos, y que dé las
pautas y las críticas para crear una opinión y cultu-
ra sobre educación en los distintos sectores de la
sociedad.

¿Hacia dónde va el Observatorio? 

El Observatorio continuará con las estrategias que
han mostrado ser efectivas: la publicación mensual
de los debates educativos en la revista Este País y
quincenal de los artículos de opinión en el perió-
dico El Financiero; la publicación en periódicos y
revistas especializadas, como El Universal y Educa-
ción 2001; la preparación y publicación de libros, el
desarrollo de su página web, la realización de rue-
das de prensa, de los foros ciudadanos, y la partici-
pación de sus miembros en instancias educativas
en las que se toman decisiones.

Para sumar su esfuerzo a una mayor participa-
ción de la sociedad, el Observatorio seguirá difun-
diendo su reflexión académica sobre las políticas
educativas de México, impulsará espacios plurales
de diálogo y generará propuestas encaminadas a
mejorar los servicios educativos a nivel local, esta-
tal y regional. Es posible que la pertinencia y uso
de estos análisis y propuestas puedan ser el insu-
mo de otras instancias para generar acciones multi-
plicadoras ante los graves problemas educativos
como el rezago, el déficit de calidad, la obsoleta
formación docente, o los limitados canales de par-
ticipación social. 
El OCE está convencido de que el esfuerzo para

conservar su independencia de criterio se debe fun-
dar en la práctica reflexiva, el respeto a las diferen-
cias existentes entre los actores de la educación, el

acceso a la información oportuna y a la
toma de decisiones, la vigilancia en el
manejo de los recursos públicos, la
transparencia de las acciones, la rendi-
ción de cuentas y la intervención en los
diferentes momentos del ciclo de las
políticas públicas, entre los aspectos
más importantes. 
El Observatorio está conformado por

especialistas que “observan” a la educa-
ción, que se han integrado a este organismo por-
que su quehacer profesional les permite aportar e
influir a través de las ideas, y proponer alternativas
en asuntos de planeación, diseño, seguimiento y
evaluación de las políticas públicas en educación.
No obstante que no se cuente en el país con infor-
mación suficiente, ya que o no existe o los datos
no son públicos.  
Existe, sin duda, una creciente conciencia de la

necesidad de participar desde sectores cada vez
más diversificados, si bien todavía muy centraliza-
dos, de la sociedad. Hay una clara necesidad de la
sociedad de generar estos espacios y de abrir los in-
tersticios de escucha e influencia, de propuesta e
innovación, de crítica y exigencia de rectificación. 
Más que nunca es evidente que el gobierno y

México, necesitan de la mirada de los especialistas
y de una sociedad civil organizada en torno a lo
educativo para verdaderamente comenzar a avan-
zar en la solución de los principales problemas
que nos atan a la desigualdad y a la deficiente cali-
dad en educación.

E d u c a c i ó n

J U L I O  2 0 0 9E S T E  P A Í S  2 2 0 29


