
LA PLATAFORMA EDUCATIVA CIUDANA (ANEXO2) 

En un momento intenso de definición sobre el presente y futuro que 

tomará nuestro país, OCE estima indispensable que la sociedad se 

pronuncie sobre el rumbo que debe seguir el sistema educativo nacional 

para satisfacer las demandas y necesidades de la población.  

Estamos convencidos de que lo que ocurre con la educación, con el 

diseño e implementación de sus políticas y con sus resultados no 

compete tan sólo a las autoridades educativas y legisladores, ni es 

propiedad exclusiva de grupos específicos. Por el contrario, creemos que 

los ciudadanos tenemos mucho que aportar, de manera responsable y 

fundamentada, en la hechura de la política pública educativa.  

 Interesados en lo anterior, OCE dedico gran parte de sus 

esfuerzos a la creación de una Plataforma Educativa Ciudadana, fruto 

del trabajo conjunto de diversas organizaciones de la sociedad civil, 

maestros, padres y madres de familia, estudiantes, especialistas, 

comunicadores y ciudadanos en general, ofrece propuestas 

fundamentadas que buscan enriquecer el diálogo, el análisis y la toma 

de decisiones en materia educativa, señalando los grandes problemas y 

retos enfrentados por el sistema educativo nacional proponiendo, al 

mismo tiempo, los fines, estrategias y acciones a seguir en el corto y 

mediano plazo para contribuir a impulsar el desarrollo y mejoramiento 

de la educación en nuestro país. 

Plataforma Educativa Ciudadana 2006 

Síntesis ejecutiva 

Cuadernos de Trabajo: 

1. DESCENTRALIZACIÓN Y FEDERALISMO. Elaboración: Alejandro  

Canales. Revisión: Pedro Flores Crespo 

2. FINANCIAMIENTO. Elaboración: Alejandro Márquez. Revisión: Carlos 

Muñoz Izquierdo 



3. MAGISTERIO. Elaboración: Aldo Muñoz. Revisión: Sandra Aguilera, 

María de Ibarrola, Miguel Ángel Rodríguez. 

4. PARTICIPACIÓN SOCIAL Y CIUDADANA. Elaboración: Pedro Flores 

Crespo. Revisión: Sandra Aguilera, Maira Pavón, Miguel 

Ángel Rodríguez, Lorenza Villa Lever. 

5. EDUCACIÓN BÁSICA. Elaboración: Sandra Aguilera, Miguel Ángel 

Rodríguez, Marisol Silva Laya. Revisión: Carlos Muñoz 

Izquierdo, Roberto Rodríguez. 

6. EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR. Elaboración: Lorenza Villa Lever. 

Revisión: María de Ibarrola, Marisol Silva Laya. 

7. EDUCACIÓN SUPERIOR. Elaboración: Marisol Silva Laya. Revisión: 

Alejandro Canales, Alejandro Márquez. 

8. EDUCACIÓN DE ADULTOS. Elaboración: Adriana Rodríguez, Marisol 

Silva Laya. 

9. EDUCACIÓN INTERCULTURAL BILINGÜE. Elaboración: Miguel Ángel 

Rodríguez. 

 

También presentamos el índice.  

1. Situación educativa del país al finalizar el sexenio y balance de 

las acciones emprendidas. 

  

I. La educación básica 

ii. El magisterio  

iii. La educación media superior  

iv.la educación superior  

v. La educación de adultos 

vi. La participación social 

vii. La educación intercultural 

viii. La descentralización y el federalismo  

ix. El financiamiento de la educación. 



 

2. Hacia el diseño de nuevas politicas educativas: las prioridades. 

PROPUESTAS GENERALES, PROPUESTAS ESPECÍFICAS.2 

                                             
2 Para consultar mas información: http://www.observatorio.org/ver_ejecutiva.pdf 


