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Educación y gobierno abierto en México

Introducción
Recientemente se han abierto discusiones sobre distintos aspectos
que la educación en general, y la educación pública en particular, enfrentan para el futuro. Dentro de ellas, se reflejan preocupaciones sobre la calidad educativa, la profesionalización de los docentes, los resultados en los exámenes nacionales e internacionales que se aplican
a los niños y jóvenes, los materiales didácticos, etc., que han rebasado
las viejas discusiones sobre cobertura, infraestructura, corrientes pedagógicas y técnicas didácticas. En ella, se han achacado culpas, tanto
a la Secretaría de Educación Pública (SEP) como al Sindicato Nacional
de Trabajadores de la Educación (SNTE) y, desde la Reforma Educativa
de 2014 y su desmantelamiento, al Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación (INEE) a los padres de familia, a la estructura social, a los maestros en particular, etc., sobre la situación que guarda la
educación en el país y cómo debe cambiar y para qué.
Sin embargo, dichas preocupaciones en realidad se encuentran en
una discusión que es aún limitada y que abarca un tema al que pocos han apuntado y que es el agotamiento del modelo de educación
que tenemos como país, pero también a la forma en que la sociedad
se ha modificado, en parte, como resultado del impacto tecnológico, pero también por el proceso de transformación e instauración de
prácticas individuales y colectivas, distintas a aquellas que guiaron a
los actores durante el siglo XX.
Podemos señalar espacios y estructuras educativas que han cambiado sustancialmente, así como las problemáticas asociadas a la idea
de educación que se mantiene en el nuevo modelo educativo. Es
decir, la educación como proceso social seguirá existiendo porque
es inexorable al desarrollo, pero los mecanismos no lo harán en la
misma forma. Esto implica entrar a la discusión de temas que se han
quedado como parte de la cultura educativa del país, pero que también reflejan nuestros límites en la imaginación sobre el sistema que
debemos construir para el futuro, con el consecuente costo para las
generaciones presentes y venideras.
•6•
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En buena medida, el modelo educativo debe responder a un modelo
de país de largo plazo, eso implica replantearnos la visión de futuro,
los objetivos, las estrategias y las acciones que se han desarrollado a
lo largo de los años, como un paso previo para responder a las exigencias nacionales e internacionales de que quien egrese de nuestras escuelas, ya están enfrentando con respecto a aquellos de otros países.
Uno de los aspectos que resultan relevantes de las perspectivas educativas contemporáneas, resalta el consenso en el sentido de que la
educación debe ser algo más que matemáticas, lectura y escritura.
Una educación que refleje elementos importantes para la sociedad
moderna, que vaya más allá de las habilidades básicas o de la ciencia y la tecnología. En ese sentido, los sistemas educativos han sido
desafiados por el desarrollo de dicha sociedad que se modifica cotidianamente en términos de su complejidad y perspectivas de dinamismo cotidiano. La forma en que el currículum educativo se integra
y las características que resalta, es un tema puntual de discusión en
los sistemas educativos en general, y en el mexicano en particular.
La política educativa en México ha involucrado intensas discusiones
sobre los contenidos, materias y enfoques de los tres niveles de educación básica. Las últimas dos décadas han visto una constante controversia que ha derivado en reformas, algunas más profundas que
otras, en los planes de estudio de preescolar, primaria y secundaria.
A pesar de que dichos procesos han involucrado a actores relevantes del espacio educativo, la complejidad del planteamiento de estas
reformas y de sus mecanismos de negociación, han derivado en pendientes importantes que se han ubicado como obstáculos, más que
como referentes de las propias reformas.
El problema se hace más complejo cuando involucramos a las tecnologías y su desarrollo, como parte ahora de los procesos de aprendizaje, en el contexto de estrategias de gobierno abierto que buscan
intensificar la participación de las y los ciudadanos a través del uso
de esas tecnologías. Esto implica un nuevo énfasis en la educación
cívica, pero además en la necesidad de abrir el espacio para la parti•7•
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cipación de actores y alcances que son mayores a los que estábamos
acostumbrados en el contexto educativo.
En esta compilación de textos, se abordan dichos elementos desde
distintas perspectivas, en que se aborda la interconexión entre conocimiento, educación y gobierno abierto, como mecanismos que
se entrelazan en la política educativa, como parte de espacios de innovación.

•8•
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Transición política y educación pública
Una de las pecualiaridades del Sistema Político Mexicano (SPM) que
se gestó durante las primeras décadas del siglo XX, fue la estrecha
relación que se construyó entre la educación pública, el magisterio
nacional y el régimen post-revolucionario.
Las condiciones de refundación del Sistema Educativo Nacional
(SEN) al término del movimiento armado, ofrecieron un terreno fértil
y amplio a las necesidades de implantación política e ideológica de
un régimen que necesitaba imponer su hegemonía en cada territorio
de un país vasto y diverso, que prácticamente no había sido tocado
por la educación pública, salvo la de carácter religioso, y aún así de
manera marginal.
Frente a esta realidad –que ofrecía cifras de analfabetismo cercanas
o superiores al 60 por ciento de la población (INEE, 2008) –, la necesidad de educar se convirtió también en una oportunidad para formar
ideológica y políticamente a una ciudadanía que resultase funcional
a un régimen decidido a imponer la unidad como condición para
articular un país marcado por la discordia, los privilegios y la fragmentación durante el siglo XIX; y antes, desde su pasado virreinal y
prehispánico.
En este contexto postrevolucionario, educar equivalía a fundar, a
sentar las bases de una nación dispuesta a creer en la narrativa de
la unidad nacional, la justicia social y el nacionalismo económico,
mediante la expansión de un sistema educativo popular, capaz de
alfabetizar y generar canales de ascenso social cada vez más amplios
y generosos.
Desde esta perspectiva, el poder político se estructuró bajo una lógica corporativa y piramidal, en cuya cúspide se ubicaban un partido
político hegemónico, el gobierno y el Estado en una figura singular,
personal y casi omnipotente, pero acotado temporalmente: el presidente de la República.
• 10 •
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Dicho modelo correspondía a un régimen abocado a: i) diseñar el gobierno a través de ambiciosos sistemas de “planeación democrática”;
ii) organizar a la sociedad en un sistema corporativo que privilegiaba
la unidad y el consenso; iii) ejecutar la política desde un sistema de
partido hegemónico, primero, y luego dominante; iv) estructurar la
economía como un modelo nacionalista, cerrado y autárquico; y v)
desarrollar la administración pública como un sistema de satisfacción de necesidades identificadas, priorizadas y atendidas centralmente, es decir, desde el propio aparato burocrático del gobierno,
exclusivamente.
Esta fórmula resultó eficaz, en la medida que las necesidades de la
sociedad eran tan vastas, que resultaba difícil considerar innecesaria
cualquier medida de apoyo; prácticamente todas resultaban pertinentes y valoradas, desde la ampliación de los sistemas de seguridad social (atención médica y derechos pensionarios y de jubilación,
principalmente) asociados al crecimiento del empleo formal, hasta
la expansión de la cobertura y ecolarización de la educación pública.
La implantación de estas políticas generó un cíclo complejo: el éxito
en salud y educación, incrementaba el volumen y la exigencia de las
demandas, en términos de cobertura y calidad. El éxito sanitario permitió que la población creciera, viviera cada vez más años y padeciera enfermedades más largas –de hecho crónicas–, cuya atención es
más cara y prolongada. El éxito educativo obligó a ampliar los tipos
de servicio, los años de estudio y los recursos para generar procesos de calidad a una población que crecía exponencialmente; contra
todo lo que podía esperarse, y a costa de un esfuerzo institucional y
social formidable, crecieron simultáneamente las tasas de cobertura,
los años de escolaridad y la calidad de los servicios (Trejo, 2015).
Este periodo de crecimiento se agotó en la década de los 80 cuando
el modelo económico y político se fracturó estrepitosamente por circunstancias internacionales y locales bien conocidas: i) la criris en los
precios internacionales del petróleo, ii) el sobre endeudamiento público y privado, iii) la transición de un sistema de partido dominante
• 11 •
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a un régimen competitivo, y iv) la emergencia de un nuevo tipo de
ciudadanía, cada vez más participativa, crítica, autónoma y demandante frente a la autoridad, como corresponde a un Estado Liberal
Democrático (ELD).
En esta transición política, la revolución de las nuevas Tecnologías de
la Información y la Comunicación (TIC) transformó las interacciones
sociales, los procesos de generación y distribución de la riqueza y la
cultura; este cambio privilegió, sobre todo, el valor de la información
y la generación del conocimiento.
Bajo esta lógica, durante el sexenio de Miguel de Madrid (1982-1988)
se creó en México la Secretaría de la Contraloría General de la Federación, luego de haber tomado como propuesta de campaña “la
renovación moral de la sociedad” –como un acto fallido en el sentido
freudiano, se ubicó la necesidad de esta “renovación” en la sociedad
y no en la clase política ni en el gobierno–. A la par de esta innovación en el diseño de la administración pública –tanto federal como
en cada una de las entidades– se generaron paulatinamente nuevas
instituciones dentro de la administración y el servicio público que
han venido construyendo tradiciones cada vez más potentes de participación ciudadana, escrutinio adminstrativo y rendición de cuentas sobre la actuación de los gobernantes.
En esta línea se inscribe la política de datos abiertos, como parte de
la evolución democrática de las instituciones y las políticas públicas.
Como se verá más adelante, a pesar de la centralidad de la participación social y ciudadana en la definición de los contenidos, el desarrollo
y la valoración de la educación pública –que es, en buena medida, un
macroproceso social– este sector no ha sido particularmente pujante
en el impulso hacia una mayor apertura de la información pública lo
que se traduce, al menos, en dos consecuencias indeseables: la primera, la opacidad de la actuación frente a la opinión social y ciudadana,
de actores muy poderosos que mantienen excesivamente centralizada la educación pública en México, específicamente la educación básica: el gobierno federal y el sindicato magisterial hegemónico.
• 12 •
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Frente al peso de estos actores y la desarticulación de las comunidades educativas –jefes de familia, docentes y estudiantes– un tercer
actor ha irrumpido con fuerza en el debate educativo y la exigencia
de información que contribuya a la rendición de cuentas y eventual
mejora del SEN, este lo representan Organizaciones No Gubernamentales como Mexicanos Primero (2005), Transparencia Mexicana
(1999), el Instituto Mexicano para la Competitividad (2003), A Favor
de lo Mejor (1997), Empresarios por la Educación (2002) y Compromiso Social por la Calidad Educativa (2002) entre otras, que junto con
organizaciones más añejas y tradicionales como la Unión Nacional
de Padres de Familia (1917), se han organizado para discutir y articular posiciones y demandas que amplíen la disponibilidad de información pública sobre el funcionamiento del sector educativo, así como
para formular propuestas de políticas y programas que presionen en
diferentes sentidos la actuación de las autoridades educativas, el magisterio y su organización sindical.
Todas estas organizaciones y otras más, incluyendo al sindicato
magisterial, están integradas a un órgano nacional diseñado para
generar consensos y gobernaza en la educación básica, el Consejo
Nacional de Participación Social para la Educación (CONAPASE) que,
desde su constitución en 1999 hasta el presente, ha sido mucho más
testimonial que efectivo, a pesar de los esfuerzos de la autoridad por
animar los mecanimos de participación en todos los niveles del SEN:
la escuela, los municipios, las entidades y el gobierno federal.
En todo caso, no podría sostenerse que el sector educativo esté ahora
más abierto al escrutinio público y la gobernanza que otros sectores
de la administración pública, lo que tiene como consecuencia adicional el vacío en la formación de ciudadanos críticos, participativos y
exigentes, desde el espacio donde correspondería hacerlo: la educación y la escuela pública; lo que termina por ampliar y acendrar este
déficit de nuestra cultura democrática. Esto no es un mal menor, está
conectado fuertemente con las oportunidades de desarrollo económico y de generar relaciones sociales más equitativas e igualitarias.

• 13 •
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Política de Datos Abiertos
La política de datos abiertos, se desarrolla en el marco de gobiernos interesados en la transparencia, la rendición de cuentas, la participación ciudadana y la innovación en la gestión pública. Para el
gobierno federal de México, un paso importante en esta ruta fue la
adhesión en septiembre de 2011 a la Open Government Parternship (OGP), una alianza integrada por ocho países que aprobaron una
Declaración de Gobierno Abierto y se comprometieron a desarrollar
planes nacionales coordinados con este propósito: Brasil, Indonesia,
México, Noruega, Filipinas, Sudáfrica, Reino Unido y Estados Unidos.
La pertinencia de esta acción parece contundente a la luz de la respuesta generada por la comunidad internacional que, en los primeros cinco años, sumaba ya 64 países con planes nacionales de acción
presentados (Neira, 2016).
Un Gobierno Abierto puede ser definido como “aquel que tiene
como precepto construir un diálogo entre las dependencias y entidades y los diferentes actores de la sociedad (…) y que rinda cuentas
a la población” (PGCM, 2013). Para avanzar en este propósito resulta
imprescindible incrementar la disponibilidad y calidad de la información que se pone al alcance del público, así como la utilizada por las
agencias e instituciones del propio gobierno para mejorar los procesos de toma de decisión, como también para el diseño y rediseño de
políticas públicas, lo que permite incrementar el valor público de la
gestión gubernamental.
Se trata de una respuesta particularmente valiosa frente a la creciente complejidad de la gestión pública en el contexto de la transición
hacia poliarquías (Dahl, 1971) o Estados Liberal-Democráticos (Bobbio, 1993), con sociedades abiertas y participantes, donde el acceso
a la información gubernamental es: i) un derecho –y por ende, exigible–, ii) un recurso para tomar decisiones, y iii) un mecanismo de las
políticas públicas con efectos directos en temas claves como el desarrollo, la igualdad y la inclusión, entre otros temas fundamentales.

• 14 •
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De manera que acceder a información pública relevante, estratégica y
veraz, puede considerarse un derecho y un bien público, en la medida
que tiene consecuencias directas para la competitividad económica,
los flujos de inversión, las oportunidades de acceso a la educación,
asociación y desarrollo de capacidades de las personas. De hecho
La Política de Datos Abiertos nos puede beneficiar a todos. A través
de la información publicada en formatos abiertos, podemos crear
mejores servicios públicos, aplicaciones, detonar la innovación y
fomentar el crecimiento económico. Además, podemos crear más y
mejores políticas públicas basadas en evidencia que generen bienestar para todas y todos los ciudadanos. (Pizzuto, 2016).

Por esta razón, en febrero de 2015 el gobierno de México publicó en
el Diario Oficial de la Federación el “Decreto por el que se establece
la regulación en materia de Datos Abiertos”, donde se establece “el
Catálogo de Datos Abiertos” definido como una base mínima de información que debe estar disponible para toda la población a través
del sitio de internet <www.datos.gob.mx> (Consultado 10 de julio
de 2018).
Este catálogo ofrece poner al alcance de cualquier persona 36 mil
850 datos de 259 intituciones, distribuidos en once áreas, que van
desde “cultura y turismo”, hasta “seguridad y justicia” pasando por
“educación” “finanzas y contrataciones” e “información Geoespacial”
entre otras. Además, ofrece un blog para conocer más sobre temas
de Gobierno Abierto y herramientas desarrolladas por distintas dependencias para optimizar la utilidad de la información disponible.
El propósito es que estos datos estén disponibles ampliamente y sin
restricciones, en “formatos estructurados que puedan ser reutilizados y combinados, además de que se puedan difundir y redistribuir
sin trabas” (Neira, 2016).
De acuerdo al Decreto citado, los datos abiertos son además, y sobre
todo, un bien público generado y distribuido por el Estado con el
propósito de producir o propiciar beneficios para la sociedad en ge• 15 •
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neral y los ciudadanos de acuerdo a sus necesidades e intereses particulares. Asimismo deben contar con las siguientes características: i)
ser gratuitos, ii) no discriminatorios, estar accesibles sin restricciones,
iii) de libre uso, el único requisito para su reproducción será citar la
fuente, iv) legibles por máquinas, fácilmente visualizados y reproducidos, v) integrales, significativos y claros, vi) primarios, proporcionados por las instancias que los generan y les dan carácter oficial, vii)
oportunos y actualizados constantemente y, viii) permanentes para
valorar su evolución en el tiempo a través de registros históricos.

Marco normativo del Gobierno
Abierto y los Datos Abiertos
La primera referencia en nuestro texto constitucional sobre el derecho a la información en general se hizo en 1977, como un discreto
agregado al primer párrafo del artículo 6º, en un enunciado suelto,
sin mayor desarrollo: “el derecho a la información pública será garantizado por el Estado” (Martínez, 2016). Este mandato cobraría efectos
prácticos un cuarto de siglo después –hasta 2002, bajo el primer gobierno de alternancia–, cuando se promulgó la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Gubernamental, cuyo mayor logro fue superar el paradigma de la secrecía y la incuestionabilidad de
los actos de autoridad.
Así, por primera vez en la relación entre gobernantes y gobernados
estos últimos, adquirieron una posición de supremacía sobre “sus”
gobernantes, en la medida que se reducía la opacidad y discrecionalidad de la actuación de las autoridades. Sin embargo, en un país históricamente marcado por prácticas de corrupción, abuso de poder e
impunidad, los avances hacia la construcción de una sociedad participativa y decente (Margalit, 2010) se desarrollaron con dificultad, en
medio de logros y retrocesos. Hablamos de una democracia que sea
compatible con el desarrollo y donde el poder político no sólo sea
para la gente, sino de la gente (Espinosa, 2011) de ahí que en los años
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recientes el derecho de acceder a la información pública se haya ampliado considerablemente, a la par del régimen democrático.
El derecho de los ciudadanos de tener acceso a la información gubernamental se estipuló hasta 2007, cuando se estableció en el artículo
sexto constitucional que “toda persona, sin necesidad de acreditar
interés alguno…” tiene el derecho de solicitar información generada
por “cualquier autoridad, entidad, órgano y organismo” de los tres niveles de gobierno (CPEUM, 1917); posteriormente, con base en el artículo sexto fracción A, en 2014 se amplió esta obligación de abrir su
información disponible a los tres poderes y a “órganos autónomos,
partidos políticos, fideicomisos y fondos públicos, así como a cualquier persona física, moral o sindicato que reciba fondos públicos”
y ordenó la creación de “un organismo autónomo, especializado, imparcial, colegiado… responsable del cumplimiento del derecho de
acceso a la información pública y a la protección de datos personales” (CEPEUM, 1917).
De igual forma, se incluyó a los sindicatos entre los sujetos obligados
a reportar información, en este caso muy señaladamente al Sindicato
Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE), mismo que por su
condición hegemónica tiene una enorme influencia sobre la operación y la política del SEN, especialmente en sus niveles más amplios
como lo son la Educación Básica y la Educación Media Superior.
Estas reformas y acciones fueron de gran importancia para el sector
educativo en la medida que establecieron un marco tanto para publicitar información relevante sobre el funcionamiento y los resultados
del SEN, como para reservar los datos personales de los individuos
–principalmente estudiantes, maestros y directivos– que conforman
este sistema y generan resultados en ese contexto.

• 17 •
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La Reforma Educativa de 2013
Durante los primeros meses de la administración encabezada por
Enrique Peña Nieto (2013-2018) el sistema educativo registró profundos cambios, particularmente en su modelo de gobernanza, lo que
implicó i) modificar la relación entre la SEP y el sindicato magisterial,
ii) modificar la relación entre la SEP y las autoridades educativas de
los estados (AEE), iii) modificar la relación entre la SEP y las AEE con
las ONG interesadas en la educación y, iv) posicionar información relativa a la gobernabilidad, la gobernanza y los resutados del sistema
educativo en el foco de los medios masivos de comunicación. Todo
ello tuvo como condición de posibilidad: a) fortalecer el Sistema Nacional de Evaluación Educativa y b) generar una estrategia para ampliar la apertura de datos y el acceso a la información en este sector.
Para ello, se promovió un nuevo marco normativo cuyo eje declarativo fue garantizar el derecho a una educación de calidad, como un
principio adicional de la educación pública –universal, laica y gratuita– al alcance de todo mexicano:
El Estado garantizará la calidad en la educación obligatoria de manera que los materiales y métodos educativos, la organización escolar,
la infraestructura educativa y la idoneidad de los docentes y los directivos garanticen el máximo logro de aprendizaje de los educandos. (CPEUM, 1917)

Este supuesto –señalado en el artículo tres constitucional, párrafo
tres– obligaba a desarrollar procesos puntuales y objetivos de medición de los resultados individuales, colectivos y sistémicos, así como
de los procesos y el desempeño de los actores que participan de la
educación y en el sistema educativo.
En los hechos, este propósito buscó alcanzarse con las siguientes
medidas: i) se creó un organismo autónomo constitucional como
máxima autoridad en el ámbito de la evaluación educativa -el nuevo
Instituto Nacional paral la Evaluación de la Educación (INEE)-; ii) se
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creó un Servicio Profesional Docente (SPD); iii) se ordenó el levantamiento del primer Censo de Escuelas,Maestros, Alumnos de Educación Básica y Especial (CEMABE); iv) se recentralizó el manejo de
la nómina educativa; v) se desarrollaron diversos sistemas de información por parte de las autoridades educativas y se fortalecieron los
mecanismos de acceso a la información aplicables a la adminstración
pública en los tres órdenes de gobierno.
La reforma constitucional a los artículos 3 y 73 fue regulada a partir
de tres leyes secundarias del INEE, del SPD y las modificaciones a la
Ley General de Educación. En el caso específico del INEE concederle
la figura de órgano público con autonomía constitucional, implicó
reconocer el valor de la evaluación de los actores, recursos y resultados del SEN como actividad autónoma e independiente “para que
la información producida sea pertinente, válida y confiable” (LINEE,
2013); dicha información comenzó a ser gestionada y pública a partir
de la reforma a través del Sistema Integral de Resultados de las Evaluaciones (SIRE).
El SPD representa un ajuste en la visión de evaluación al docente; si
bien algunas de sus características ya estaban presentes desde 2008
en el marco de la Alianza por la Calidad de la Educación; la reforma
de 2013 tuvo como elementos disruptivos: i) vincular resultados de
evaluación a permanencia, ii) hacer la evaluación obligatoria y iii)
regular este proceso con base en una ley e institución específica a
través de la cual se establecieron las condiciones, perfiles, parámetros, indicadores, términos y criterios para el ingreso, la promoción, el
reconocimiento y la permanencia del docente en el SEN (SNTE, s/f ).
La apertura y transparencia de la información educativa se buscó reforzar con el desarrollo de dos elementos importantes en el marco
del gobierno y datos abiertos: la instrumentación del CEMABE y la
creación del Sistema de Información y Gestión Educativa (SIGED). El
primero de ellos representa la nueva fuente estadística1del SEN instrumentada por el INEE en coordinación con el INEGI con el objetivo
1

Anteriormente el censo del SEN se hacía únicamente mediante el Formato-911.
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de conocer no sólo información censal sino sobre las características
de los centros de trabajo, personal de las escuelas, maestros y alumnos; en tanto, la información recabada por el CEMABE tiene la función de alimentar la plataforma SIGED.
Estas acciones representan la propuesta integral del Estado para evaluar el SEN en su dimensión, sus recursos, sus actores y sus resultados; desde una posición autónoma cuyos productos son un ejercicio
de transparencia, rendición de cuentas y construcción de ciudadanía;
desde esta perspectiva se articula la aspiración de una educación de
calidad y los datos abiertos, a partir de cuales se propone una nueva
gobernanza y concesos en el SEN.

El nuevo INEE y el Sistema Nacional
de Evaluación Educativa (SNEE)
El origen del INEE y una visión sistémica de la educación se remontan
a la firma del Compromiso Social por la Calidad Educativa, signado
en 2002 entre el primer gobierno de alternancia, el SNTE y los gobiernos de los estados, entre otros actores. Entonces, como en 2013,
el imperativo de la calidad hizo necesario enfrentar con seriedad
el reto de medir la calidad educativa; así, esta primera versión del
INEE –creado originalmente como organismo desconcentrado de la
SEP– determinó cinco dimensiones como componentes de la calidad
educativa: i) suficiencia, como resultado de la coherencia entre insumos, procesos y productos; ii) equidad, como la compensación de la
desigualdad de las condiciones, oportunidades y contextos; iii) pertinencia, como coherencia entre la enseñanza y las necesidades de los
alumnos con las de la sociedad; iv) trascendencia, como su impacto
en la vida adulta; y, v) eficacia, como la coherencia entre los productos esperados y los objetivos (Trejo, 2009, p. 36). Todo ello, evitaba
expresamente reducir la medición de la calidad a la parametrización
del logro educativo.
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Por su parte, la Reforma Educativa de 2013 (R13) –artículo tres, fracción dos, inciso D de la Constitución– define a la calidad educativa
“con base en el mejoramiento constante y el máximo logro académico de los educandos” (CPEUM, 2017). Si bien la Ley General de Educación (LGE)2 propone un concepto más complejo respecto de la calidad
educativa que mantiene aportes de reformas anteriores, la definición
constitucional tiene una jerarquía mayor que, en este caso, puede tener dos efectos eventualmente contradictorios: a) centrar el objetivo
de la educación en el logro efectivo de aprendizajes, lo cual implica
alinear a este propósito estratégico todos los recursos y procesos; o
bien, b) simplificar artificialmente un problema –de suyo complejo–,
sobredimensionando el peso y la responsabilidad de los actores directamente involucrados en los procesos de enseñanza-aprendizaje,
como lo son, típicamente, los estudiantes y los docentes. Esta última
orientación prevaleció notoriamente en el rediseño del Sistema Nacional de Evaluación Educativa (SNEE) más por un imperativo político
que técnico, en la implementación de la política.
Veamos. La R13 se presentó en medio –y como parte– de una coyuntura política marcada por el enfrentamiento del gobierno federal entrante con la dirigencia del SNTE que, durante las últimas dos décadas había logrado una enorme influencia en el gobierno del sistema
educativo y en el sistema político electoral a través del Partido Nueva
Alianza (PNA), auspiciado por el magisterio. La ruptura entre el grupo
político peñanietista y la dirigencia del SNTE-PNA fue el verdadero
detonante de la R13, ya que ésta resultaba claramente innecesaria
–al menos en los términos refundacionales en que se planteó– dado
que apenas en 2012 se puso en marcha la Reforma Integral de la
Educación Básica (RIEB, 2011) y, poco antes, la Reforma Integral de la
Educación Media Superior (RIEMS, 2008).

2
Con base en el artículo 8, fracción IV, adicionada y publicada en el Diario Oficial de
la Federación en 2013 “El criterio que orientará a la educación que el Estado y sus organismos
descentralizados impartan… Será de calidad, entendiéndose por ésta la congruencia entre los
objetivos, resultados y procesos del sistema educativo, conforme a las dimensiones de eficacia,
eficiencia, pertinencia y equidad”. (LGE, 1993).
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De manera que desde su inicio la R13 se presentó públicamente con
un propósito político, antes que educativo: “recuperar para el estado
la rectoría de la educación” (Excélsior, enero 29, 2014). Bajo esta perspectiva, la ruta crítica de esta reforma pasaba por minar las bases sindicales y sociales de la dirigencia anterior3, para lograrlo se emprendió
una campaña que terminó por desprestigiar al magisterio en su conjunto, presentándolo como un gremio donde privaba la opacidad, la
corrupción, la venta de plazas, la impreparación y la falta de compromiso de los docentes; de manera que resultaba urgente transparentar
todos los procesos inherentes a la carrera docente: ingreso, desarrollo,
promoción y egreso, por lo que se tomó la decisión de iniciar cuanto
antes las reformas que transformaran esta realidad, lo cual puso como
centro de la reforma los procesos de evaluación de los docentes, sea
para el ingreso, la promoción, la asignación de estímulos o, incluso,
para determinar si podrían permanecer o no en el sistema.
Además de “la impreparación” de los maestros –a causa de “la corrupción” que “hasta entonces” había propiciado la “indebida” influencia
del SNTE en el SEN– la estrategia pasaba por “evidenciar” la falta de
calidad en el sistema, sea por la pobreza de los aprendizajes logrados
o bien, por carencias de infraestructura, equipamiento y, en general,
de recursos… esto, también a causa de la ingerencia indebida y excesiva del SNTE en el Sistema Educativo.
Construir, socializar y posicionar estos argumentos en la opinión pública facilitó como nunca antes el proceso de apertura de información pública y la gestión de datos abiertos, a través de tres consideraciones centrales en torno a la evaluación: i) reconocer su papel como
instrumento para la rendición de cuentas y la transparencia, ii) como
herramienta de medición y producción de información que sirve de
insumo para la toma de decisiones para la promoción de la equidad
y calidad del SEN, y iii) finalmente, como medio para fortalecer la gobernanza del sistema educativo.
3
En realidad, la dirigencia mantuvo la cúpula anterior, pero defenestró a su
líder, la maestra Elba Esther Gordillo Morales, acusándola de delitos fiscales que la
privaron de su libertad y, por ende, de sus derechos políticos y sindicales.
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En consecuencia las nuevas atribuciones del INEE a partir de 2013:
su autonomía, la administración del Sistema Nacional de Evaluación
Educativa y su operación en el marco de una Política Nacional de Evaluación Educativa (PNEE), se presentan como elementos coyunturales que concedieron una relevancia fundamental al papel del INEE en
la generación y divulgación de información pública de calidad sobre
el SEN.

El papel del INEE en la generación y divulgación
de información pública de calidad sobre el SEN
A partir de 2013 el nuevo INEE se constituyó como “un organismo público autónomo, con personalidad jurídica y patrimonio propio” que
tiene entre sus atribuciones constitucionales señaladas en el artículo
tercero constitucional, fracción IX, inciso C:
Generar y difundir información y, con base en ésta, emitir directrices
que sean relevantes para contribuir a las decisiones tendientes a mejorar la calidad de la educación y su equidad, como factor esencial en
la búsqueda de la igualdad social (CPEUM, 1917).

La Ley del Instituto Nacional de Evaluación Educativa, regula el quehacer de la dependencia y señala las acciones necesarias para generar, recopilar, analizar y difundir información sobre las condiciones
que intervienen en el proceso de enseñanza-aprendizaje el SEN; es
decir, el diseño y la realización de mediciones y evaluaciones con el
objetivo de emitir un conjunto de normas, sugerencias o instrucciones para la toma de decisiones y el diseño de políticas educativas
pertinentes para promover la calidad y equidad (LINEE, 2013). A partir de la R13 la evaluación, la producción y difusión de información, la
toma de decisiones y la calidad, se consideran indivisibles.
En materia de datos abiertos esta relación es importante porque implicó la creación de sistemas centralizados de indicadores y de difusión de la información disponible, como herramientas de articula-
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ción, integración y uso de una gran cantidad de datos; tales sistemas
son el SIGED –a cargo de la SEP– y el SIRE –a cargo del INEE–.
Con el objeto de proveer información a los sistemas mencionados,
se encomendaron al INEE dos acciones trascendentes. La primera de
ellas fue llevar a cabo en coordinación con el Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática (INEGI) el Censo de Escuelas, Maestros y Alumnos de Educación Básica y Especial (CEMABE) con la finalidad de complementar y profundizar la estadística descriptiva del
SEN obtenida a través del Formato 911; en segundo lugar la creación
del Sistema de Indicadores de Educación Básica y Media Superior.
Asimismo se dio la responsabilidad al INEE de coordinar el Sistema
Nacional de Evaluación Educativa (SNEE) (LINEE, 2013) cuyas acciones y proyectos se enmarcan en la Política Nacional de Evaluación
de la Educación. En el marco de esta Ley, artículo 12, fracción IV, se
designó como objeto del SNEE contribuir a la calidad de la educación
a través de “Analizar, sistematizar, administrar y difundir información
que contribuya a evaluar los componentes, procesos y resultados del
Sistema Educativo Nacional” (LINEE, 2013).
La Política Nacional de Evaluación Educativa (2013-2018) puso sobre la mesa un ciclo en el que destacan los procesos de generación
de información y difusión, que aspiran a contribuir con sectores diversos de la administración educativa: maestros, padres de familia,
estudiantes, investigadores, sindicatos, ONG, hacedores de políticas
públicas y periodistas. Sin embargo, ¿en qué medida la información
hasta ahora disponible permite hacer un uso que genere valor y active procesos democráticos en el ámbito de la educación obligatoria?
El desarrollo de la estadística educativa y su potencial como datos
abiertos tiene una dinámica de avances y retrocesos que –lamentablemente– parece determinada en exceso por intereses políticos de
los actores, no habiendo un principio en las acciones del Estado que
garantice la continuidad y progresividad de estos esfuerzos como se
verá más adelante.
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El Formato 911 y el CEMABE
Un paso fundamental en este proceso fue la producción de información y difusión a través del levantamiento, por primera ocasión, del
Censo de Escuelas, Maestros y Alumnos de Educación Básica y Especial (CEMABE), realizado por otro de los organismos constitucionales
autónomos creados para fortalecer la apertura y consolidación democrática, como lo es el Instituto Nacional de Estadística, Geografía
e Informática (INEGI). Lo anterior, como resultado de la narrativa que
presentaba al sistema educativo en medio de una situación caótica y
de opacidad. Así, en parte por las dimensiones y dispersión del sistema, en parte por su complejidad y en parte por el desconocimiento
de los funcionarios recién nombrados en el arranque de la administración, quienes eran incapaces de responder a las preguntas –cada
vez más insistentes– sobre el número preciso de maestros, escuelas
o alumnos que integraban en mismo.
El CEMABE se creó como un instrumento de información estadística
como alternativa y complemento del Formato 911, el cual había sido
el instrumento de insumos estadísticos del SEN desde la década de
los 70; sin embargo la información obtenida a través de este formato
ha sido objeto de crítica por los motivos señalados en la siguiente
tabla, por lo que el CEMABE se instrumentó bajo el supuesto de superar las limitaciones encontradas en él.
Tabla 1. Cuadro comparativo instrumentos F-911 y CEMABE.

F-911

CEMABE
UNIDAD DE OBSERVACIÓN

La escuela. A partir de la cual se
obtiene información de alumnos,
personal, recursos destinados a la
educación y del propio plantel.

Los inmuebles educativos de apoyo
a la educación especial.
Los centros de trabajo, personal y
alumnos de educación general y especial.
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PROPÓSITO
-El F-911 de la DGPP conforma el
sistema de estadística continua
de la SEP.
-Se llena en los planteles
educativos.
-La información obtenida es de
todos los niveles y modalidades
del SEN.
-La estadística a inicio de curso
proporciona
información
considerada
oficial
sobre
alumnos, grado, sexo, edad,
personal y número de aulas y
escuelas.
-Comparada con la estadística
de fin de curso reporta datos
sobre matriculación, deserción y
aprobación.

-Captar
las
características
específicas de las escuelas, maestros
y alumnos de los sistemas generales
y espaciales a nivel público y
privado.
-Proveer información al SIGED.

PROBLEMAS
-Sobreestimación de la matrícula
escolar para la asignación de
recursos.
-La información recaba a través de
los formatos es: vasta, pragmática,
de difícil llenado, sin secuencia
lógica y diseñada para ser llenada
por personal especializado.

-Información
incompleta
en
algunos estados.
-Cuestionarios
llenados
por
alumnos y maestros en los que
hubo falta de claridad en algunos
ítems.
-No toda la información disponible
en base de datos fue validada.

Fuente: elaboración propia con información de Robles, Soriano y Terrazas, 2015.

En la actualidad ambos formatos coexisten como instrumentos de insumo de la estadística educativa; mientras el F-911 proporciona información censal, es decir, descriptiva en cuanto al número de escuelas,
grupos, docentes y alumnos de todos los niveles y subsistemas del
SEN; el CEMABE “permitió contar con información específica de los
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inmuebles educativos, escuelas, maestros y alumnos de las instituciones públicas y privadas de educación básica y especial.” (SEP, 2015),
asimismo este último es la fuente de información que nutre al SIGED.
Como en el resto de los temas de esta reforma, algunas Organizaciones No Gubernamentales (ONG) con gran presencia en los medios
masivos, estuvieron atentas y críticas frente a los resultados de este
censo:
Si bien reconocemos la decisión de realizar el Censo de Escuelas,
Maestros y Alumnos de Educación Básica y Especial (CEMABE), desafortunadamente, como hemos expuesto las organizaciones firmantes, hasta ahora los datos no son públicos o abiertos en su totalidad.
Al día de hoy, los ciudadanos solamente tenemos acceso al 16% de
los datos levantados por el INEGI a nivel centro de trabajo (escuela).
Además de que, como ha reconocido el INEGI, nos preocupa que no
tenemos información sobre al menos 332 mil plazas del sistema de
educación básica pública del país. [Subrayado propio] (www.mexicanosprimero.org, consulta 10/07/2018)

El SIGED y el SIRE
Ante tres problemas específicos: i) la necesidad del desarrollo de un
sistema unificado de información, ii) la difusión y uso de las evaluaciones y iii) la vinculación entre la política educativa y la evaluación;
desde la Política Nacional de Evaluación Educativa (PNEE) se propusieron cinco ejes de acción (PNEE, 2015, p. 50):
1. Desarrollo de evaluaciones de los componentes, procesos y
resultados del SEN.
2. Regulación de procesos de evaluación.
3. Desarrollo de sistemas de información e indicadores clave de
calidad y equidad educativa.
4. Difusión y uso de los resultados de la evaluación.
5. Emisión y ejecución de directrices para la mejora educativa.
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El eje 3 “Desarrollo de sistemas de información e indicadores clave de
calidad y equidad educativa” denota la obligación institucional por hacer disponible información para conocer los comportamientos, características y resultados del SEN y tener un sustento en la toma de decisiones para la formulación de políticas y acciones para la calidad de la
educación. Por otra parte el eje 4 “Difusión y uso de los resultados de
la evaluación” señala las acciones para poner al alcance de los distintos
públicos los resultados de la evaluación para que sean aprovechados
además por autoridades educativas estatales y federales, las escolares
y los docentes. Desde el eje tres se señalan como medios para la articulación, integración y uso de la información al SIGED y el SIRE.
El SIGED puede ser entendido como un repositorio unificado de información sobre el SEN cuya creación, regulación, coordinación, operación y actualización es atribución exclusiva de la Secretaría de Educación Pública, pero nutrido por las autoridades educativas estatales
(AEE) y sus respectivos sistemas de información; y alimentado a través
del F-911 y el CEMABE. Asimismo se proyectó que esta plataforma
fuera un medio de comunicación integral entre autoridad educativa
federal, autoridades educativas estatales y directores de escuela.
Los objetivos de esta plataforma son “apoyar a los procesos de operación, administración y evaluación del SEN (…) [y] permita a la Autoridad Educativa Federal llevar a cabo su planeación, operación,
administración y evaluación, facilitando la transparencia y rendición
de cuentas.” (http://siged.sep.gob.mx, consulta 10/07/2018). En consecuencia los servicios de esta plataforma son de a) información,
para la mejora de los procesos de planeación, operación, toma de
decisiones y transparencia; b) gestión, para el fortalecimiento de la
autonomía de la gestión en las escuelas, eficiencia operativa y reducción de cargas de trabajo.
La organización de la información disponible en el portal del sistema
no coincide con sus aspiraciones normativas y constitucionales, pues
los datos disponibles limitan el análisis a la estructura y dimensión del
sistema educativo a través de datos sobre alumnos, escuelas y maes• 28 •
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tros, en tal caso la información disponible es de tipo administrativo y
operativo. Asimismo, la ONG Mexicanos Primero señala que el SIGED
“todavía no cumple su mandato legal: no ha servido para la identificación de plazas vacantes o como mecanismo de comunicación directa
con los directores escolares.” (Animal Político, diciembre 6, 2017).
En el marco de la PNEE, el SIGED se constituyó como un sistema homologado al SIRE “para el intercambio de información sobre la operación del SEN y los resultados de las evaluaciones.” (PNEE, 2015, p. 70),
siendo este último el repositorio integral de información del INEE,
el cual contiene data básica común al funcionamiento del instituto
para sustentar los modelos de evaluación y fortalecer el diseño de
la PNEE. Este sistema se nutre de fuentes como SEP, INEGI, CONAPO,
BANCO MUNDIAL, OCDE, UNESCO, entre otros.
El SIRE contiene además el Sistema de Indicadores Educativos agrupados en cinco áreas: I) resultados educativos, II) contexto social, III)
procesos educativos y gestión, IV) agentes y recursos, V) acceso y trayectoria; estos son el instrumento para que la sociedad y autoridades
conozcan la situación del SEN.
En suma las funciones del SIRE son: acercar evidencia para la toma
de decisiones, elaborar diagnósticos que sirvan de insumos a la evaluación, apoyo a la investigación a través de acceso a información organizada y hace accesible la consulta para efectos de comunicación,
rendición de cuentas y transparencia (PNEE, 2015).
El SIGED-SEP y SIRE-INEE son sistemas complementarios; mientras el
primero construye indicadores a partir de la estadística 911, el segundo “agrupa varios de éstos con indicadores de contexto social,
de organización de las escuelas, así como de resultados sociales de la
educación.” (PNEE, 2015, p. 70-71). El trabajo de ambas instituciones
se articula con el INEGI en el marco del Comité Técnico Especializado
de Información Educativa (CTEIE) acción que tiene el propósito de
desarrollar el Sistema Nacional de Información Estadística y Geográfica (SNIEG), cuyo objetivo es consolidar el Sistema Nacional de Información Educativa (PNEE, 2015).
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La estrategia para ampliar la apertura de datos y el acceso a la información en este sector obliga a desarrollar procesos puntuales y
objetivos de medición de los resultados individuales, colectivos y sistémicos, así como de los procesos y el desempeño de los actores que
participan de la educación y en el sistema educativo; sin embargo la
innovación, propuestas y acción a partir de estos sistemas de información, hasta el momento son limitadas4.
Por otra parte, realizar ajustes con base en las necesidades de información de los diferentes públicos tendría efectos positivos sobre tres
propósitos intrínsecos de los datos y gobierno abierto en el ámbito
educativo (Khelladi, 2015):
* Para las escuelas e instituciones, quienes incrementarían la eficiencia
de sus acciones a través de los indicadores educativos.
* Para los gobiernos, para planificar, medir el impacto de las políticas
educativas, incrementar la transparencia y la participación ciudadana.
* Para el público, que tendría la información precisa que permita una
mayor participación; así como entendimiento y análisis de las condiciones del SEN.

La política nacional de datos abiertos que contempla su utilidad y
pertinencia en el ámbito educativo a partir de la relación entre evaluación, información, uso y cambio es que precisamente que “El valor
de los datos abiertos está en la capacidad de derivar nuevos servicios
y descubrimientos a partir de ellos” (END, 2013, pp. 30-31).

4
Ejemplos de traducción analítica y funcional de los datos lo presentan Compromiso
Social quien a través de su portal digital pone a disposición gráficas, infografías y reflexiones
en torno a la condición del SEN; por otra parte está la iniciativa mexicana “Mejora tu escuela”,
proyecto del Instituto Mexicano para la Competitividad A.C. (IMCO) con apoyo de la fundación
Omidyar Network, esta iniciativa consiste en un sistema enfocado a padres de familia que publica información sobre las escuelas y permite su comparación (Khelladi, 2015).
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Experiencias de datos abiertos
previas a la reforma del 2013

Prueba Enlace
La prueba ENLACE5 se desarrolló como un instrumento estandarizado, de alcance nacional, donde participaron escuelas públicas, con el
propósito de “generar una sola escala de carácter nacional que proporcione información comparable de los conocimientos y habilidades que tienen los estudiantes en los temas evaluados” (SEP, 2014)
Además, la importancia de la Prueba ENLACE –aplicada por vez primera en 2006– fue exponer públicamente la información de los resultados obtenidos del aprendizaje por estado, escuela y de manera
individual. A partir de ello, por ejemplo, desde diversas áreas se desarrollaron investigaciones entre las que destacan la del Dr. Raymundo
M. Campos-Vázquez investigador del Colegio México, cuyo trabajo
consiste en hacer un análisis del Desempeño Educativo en la ciudad
de México.
En el contexto de los datos abiertos, la exposición pública de los resultados de la prueba se desarrolló en un periodo de la gestión de
la estadística educativa denominado descentralizado-abierto, que
implicó no sólo la divulgación de los resultados de ENLACE sino también de las evaluaciones aplicadas en este periodo tales como los
Exámenes de la Calidad y el Logro Educativo (EXCALE), el Programa
para la Evaluación Internacional de Estudiantes (PISA) y la evaluación
externa del Programa Escuelas de Calidad (PEC) (PNEE, 2015).
Esta evaluación a escala nacional sobre el logro de los aprendizajes
tuvo varios propósitos que se relacionan con el incremento de acti5
La prueba Enlace se aplicó en la educación básica en las asignaturas de español y
matemáticas a partir del tercer al sexto año de primaria y del primero al tercer año de secundaria, además también se evaluaba una tercera asignatura que era diferente cada año como son:
Ciencias, Formación cívica y ética, Historia, Geografía, Ciencias y a nivel medio superior sólo el
tercer año, en comprensión lectora y matemáticas.
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vidades como la evaluación en el aspecto específico de los aprendizajes, la rendición de cuentas, la gobernanza del SEN, planeación y la
participación ciudadana (Jiménez, 2016; SEP, 2014):
* La rendición de cuentas al tomar los resultados como elemento de
análisis del avance educativo.
* Promover la gobernanza del SEN a través del uso de los resultados
para monitoreo y el desarrollo de políticas educativas.
* Estimular la participación de los padres de familia así como de los
jóvenes, en la tarea educativa.
* Proporcionar elementos para facilitar la planeación de la enseñanza
en el aula.
* Atender requerimientos específicos de capacitación a docentes y directivos.
* Sustentar procesos efectivos y pertinentes de planeación educativa
y políticas públicas.
* Atender criterios de transparencia y rendición de cuentas.

Si bien en la medición de los aprendizajes son varios los aspectos que
se evaluaron y revisaron de forma integral, en los datos proporcionados en el portal de ENLACE no existe información del presupuesto,
qué cantidad está destinada para la aplicación de esta evaluación
por alumno y general. Sin embargo es importante destacar que los
resultados obtenidos se encuentran por alumno y centros escolares
los cuales están disponibles a la ciudadanía. Durante la vigencia de la
Prueba ENLACE los resultados estaban dirigidos a:
* Proporcionar información por alumnos, grupos y escuelas, para analizar y proponer proyectos de trabajo y estrategias que coadyuvaran a la
enseñanza-aprendizaje a nivel individual y grupal.
* A los padres de familia para que pudieran conocer el desempeño de
su hijo.
* A los maestros y directivos de los planteles educativos para analizar
qué programas y proyectos funcionaban para el aprendizaje.

Además los recursos destinados a éstos se otorgaban a las escuelas
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que obtuvieran resultados satisfactorios, por otra parte en 2010 se
incorporó un estímulo salarial para los docentes cuyos alumnos obtuvieron los mejores resultados. De ahí que, una de las debilidades
de la Prueba ENLACE fue la pérdida de certeza y control por parte
de las autoridades, a partir de que los docentes intervinieron en los
resultados proporcionando las respuestas a los alumnos, como ocurrió en el caso de Chiapas 2012 cuando ocupó el primer lugar a nivel
nacional, sin embargo, en la evaluación de 2006 se encontraba en
los últimos lugares, ante lo cual los especialistas consideraron que
un periodo tan corto y sin una planeación donde se incorporaran estrategias de apoyo en el aprendizaje como resultado de esta visible
inconsistencia, para lograr estos resultados, no eran posible el rendimiento reportado en 2012. En enero de 2014,
… el Secretario de Educación en turno, Emilio Chuayffett, anunció la
cancelación de ENLACE, de manera que el INEE, ya con autonomía
constitucional, sería el encargado de elaborar y aplicar las pruebas
educativas en México para continuar con el monitoreo del logro de
los estudiantes. Frente a ello, en el año 2015 el INEE sustituyó EXCALE
y ENLACE por el Plan Nacional para la Evaluación de los Aprendizajes
(Planea) (INEE, 2016 citado en Jiménez, 2016, p. 120).

Los resultados de Planea están disponibles como parte del Banco
de Indicadores Educativos gestionado por el INEE a través del portal
SIRE y forman parte del indicador educativo “Resultados educativos”.

Cartilla de Educación Básica
A partir del Acuerdo 592, publicado el 19 de agosto de 2011, la SEP
señaló la necesidad de transitar del uso de la boleta de calificaciones,
a una Cartilla de Educación Básica, la cual consistió en un instrumento de evaluación formativa del desempeño de los estudiantes, que
contenía un registro puntual de las actividades y avances académicos del alumno a partir de dos dimensiones: 1) cuantitativa, que se
refiere al conocimiento adquirido y la 2) cualitativa, que medía las
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competencias incluidas en el currículo; uniendo éstas se obtenía la
evaluación integral del alumno, con el propósito de desarrollar estrategias para mejorar el aprendizaje en coordinación con las padres de
familia o tutor.
La realización de la cartilla se basó en el principio de la planeación
para “potenciar el aprendizaje de los estudiantes hacia el desarrollo
de competencias.” (Acuerdo 592, 2011, p.12) que incluía actividades,
secuencias didácticas y proyectos, para formar un pensamiento crítico que integrara el desarrollo humano y social, para formar mejores
ciudadanos y reconstruir el tejido social.
Para ello, la participación del docente en este proceso de evaluación
del aprendizaje, requirió crear evidencias y retroalimentar6 el desempeño de los estudiantes, para realizar modificaciones en su aprendizaje y obtener una mejora continua en su educación.
El diseño de la Cartilla propiciaba una comunicación entre el docente, padres de familia y tutor, donde se informaba de los aciertos y
preocupaciones que tenía el alumno. Asimismo el involucrar a los
padres de familia o tutores tenía como propósito participar directamente en el proceso de aprendizaje, así como apoyar en las estrategias que favorecían a sus hijos y comentar con el docente los avances
y dificultades que se presentaban en su aprendizaje. Al comunicar a
los padres de familia y tutores sobre los logros obtenidos por sus hijos, se propiciaba la motivación a los alumnos y a los mismos padres
para continuar apoyando en su aprendizaje y mejorar el proceso de
enseñanza-aprendizaje.
En noviembre de 2011 la SEP llevó a cabo un proceso piloto en aula
de la Cartilla de Educación Básica en mil planteles de educación preescolar, 5 mil de educación primaria y mil de educación secundaria,
6
Por retroalimentación se entiende aquella información que contiene los juicios de
valor sobre el aprendizaje del alumno, la explicitación de la brecha existente entre el aprendizaje esperado y el logrado, o la explicitación sobre el logro del aprendizaje y las orientaciones
que permitirán al alumno mejorar sus aprendizajes (Wiggins, 1998, citado en Picaroni, 2009
citado en Universidad Nacional Autónoma de México y Secretaría de Educación Pública, 2013
p. 173).

• 34 •

Gobierno abierto y educación en la transición política mexicana

para obtener la opinión de personal docente y directivo sobre la Cartilla como documento de evaluación, su uso y su factibilidad para el
registro de información de cada alumna y alumno (Moreno y Sandoval, 2012); posteriormente, a partir del Acuerdo 648, publicado el 17
de agosto de 2012, la SEP estableció la normatividad y manejo de la
Cartilla.
El diseño de la Cartilla permitía llevar un control sistemático7 de los
avances y deficiencias del alumno, y fortalecer la comunicación entre
los actores que intervienen en el proceso educativo como son maestros, alumnos y padres de familia o tutores, para obtener mejores resultados en la enseñanza-aprendizaje.
El 8 de abril 2013 el Secretario de Educación Emilio Chuayffet Chemor
canceló por decreto el uso de la Cartilla y emitió el Acuerdo 685 para
regresar al modelo de evaluación anterior. Debido al corto periodo
de aplicación de este instrumento no se puede estimar si era pertinente para evaluar el aprendizaje o qué cambios eran necesarios o
modificaciones en parámetros, sin embargo, una de las aportaciones
fue que incluyera la evaluación cualitativa de las competencias curriculares, que buscaba explicar a los padres de familia los logros y los
retos en el aprendizaje de sus hijos, lo cual claramente supera lo que
alcanza a “informar” una simple evaluación numérica.
La información que se produjo sobre la Cartilla de Educación Básica,
no se encuentra disponible en ningún portal de internet de la Secretaría de Educación Pública, si se quisiera saber ¿cuánto se gastó
en la implementación de la Cartilla?, ¿cuáles los resultados de estas
evaluaciones?, ¿cuál fue la evolución de las competencias y aprendizajes de los alumnos?, esta información no es pública y abierta, por
lo cual frente al cambio de formato la ciudadanía carece de información para conocer los indicadores que motivaron esta variación que
se gestó desde la Secretaría de Educación Pública.
7
Por ejemplo, en el caso de que el alumno no fuera promovido al siguiente año,
se debían anotar las propuestas que facilitaran avanzar en el aprendizaje del alumno
acorde al grado correspondiente.
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Sistema de Registro, Acreditación y Certificación de los
Procesos de Formación Continua y Superación Profesional
de los Maestros en Servicio
Durante el sexenio de Felipe Calderón, cuando se registra uno de los
periodos de mayor injerencia del SNTE en el diseño y la administración de las políticas y programas de Educación Básica, se desarrolló
el Sistema Nacional de Formación Continua y Superación Profesional
de Maestros en Servicio (SFCSP); con el propósito de
… contar con mejores profesionales de la Educación básica y colectivos escolares, que contribuyan a la mejora sistemática y sostenida de
las competencias de los alumnos, a través de una gestión ordenada,
regulada, articulada y efectiva de la formación continua y la superación profesional, que garantice a todos los maestros en servicio el
acceso oportuno y suficiente a servicios académicos de calidad (SEPSEB, 2008, p. 41).

Este Sistema buscó integrar de forma ordenada a todos los actores
involucrados en la gestión de la actualización de los docentes de
acuerdo a las necesidades específicas del país, lo que requería el docente en los ámbitos urbanos y rurales y, por otra parte que el presupuesto destinado a este rubro fuera aplicado de acuerdo a una planeación pertinente; para ello, se agruparon acciones que cubrieran
los siguientes requerimientos (Narro y Martuscelli, 2012):
* Formación y actualización general y específica a través del Programa
de Fortalecimiento Académico de los Docentes de Educación Primaria
(PRONAP) y Talleres Generales de Actualización.
* Dirigidas a fortalecer ciertas asignaturas: Programa de Formación en
Matemáticas, Programa de Formación de Profesores de Inglés de Educación Secundaria, Programa Nacional de Pensamiento Lógico Matemático
y Aplicación a la Ciencia de la Vida Diaria.
* Destinadas a la evaluación docente, asignación de plazas e ingreso
al servicio: Consejo Nacional para el Otorgamiento de Plazas, Exámenes
Nacionales, Estándares de Calidad Docente, Reforma a Carrera Magisterial, Estímulos a la Calidad Docente.
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Una de las propuestas del SFCS fue crear el Sistema de Registro, Acreditación y Certificación de los Procesos de Formación Continua y Superación Profesional de Maestros en Servicio (SIRAF) que permitiera
… sistematizar y transparentar los procesos de acreditación y certificación de la formación continua de los profesores desarrollando estándares para la evaluación y la aplicación de exámenes de diversos
tipos, hasta la certificación de las competencias profesionales de los
maestros en servicio y el registro de los trayectos formativos de los
docentes (…)al en todas las entidades del país.”. (SEP-SEB, 2008, p. 64)

Para normarlo la Secretaría de Educación Pública emitió los acuerdos8 necesarios para las Reglas de Operación del Programa del Sistema Nacional de Formación Continua y Superación Profesional de
Maestros de Educación Básica en Servicio:
Durante este periodo (2007-2012) el SFCSP y el SIRAF permitieron
identificar puntualmente las necesidades académicas del Sistema
Nacional Educativo sobre la capacitación del docente, asimismo llevar un registro y control de cada docente respecto a su profesionalización y que la capacitación fuera acorde al contexto y la entidad
donde labora.
Para el año 2015 el SFCSP eliminó el SIRAF pese a que este sistema
permitía transparentar la redención de cuentas ante la ciudadanía,
cabe decir que, la información generada durante estos años no se
encuentra disponible públicamente, y no se logró ubicar la base de
datos que en su caso, incorporó dicha información.
Con ello, uno de los argumentos más recientes de la Reforma Educativa del 2013, aprovechar los resultados de las evaluaciones como
datos para aumentar y mejorar los procesos de actualización, resultó
claramente soslayada por decisiones, que en muchos sentidos, ignoraron, desacreditaron o eliminaron avances que había logrado el SEN
en varios aspectos incluyendo el diseño de políticas de transparencia
8
Acuerdo 465, el 31 de diciembre 2008; Acuerdo 558, el 29 diciembre de 2010;
Acuerdo 625, el 28 diciembre 2011; Acuerdo 676 publicado 26 febrero 2013.
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y acceso a datos abiertos que movieran por su sola visibilidad a los
distintos actores del sistema, a las autoridades y a la sociedad en su
conjunto para impulsar la calidad educativa, de la mejor y quizá la única manera posible de lograrlo: apropiándose de ella, reconociéndola
como un proceso social que compete e implica a todos, situándola,
contextualizándola, exigiéndosele y haciendo efectiva su pertinencia.

Conclusión
Actualmente el sistema de estadística educativa nacional provee lo
que se ha clasificado como datos abiertos de educación (aquellos
creados por las instituciones) y para la educación (que provienen de
otras fuentes y que de forma indirecta son útiles para conocer las
condiciones del SEN).
Este tipo de información permite acceder a datos institucionales a
nivel censal, es decir, cantidades como las reportadas en el F-911 de
alumnos, docentes, escuelas; por otra parte CEMABE -aunque con
las limitaciones antes señaladas- prometía conocer los mismos datos con mayor descripción. Por otra parte los indicadores educativos
desarrollados a partir de la RE13 exploran otra variables tales como
trayectoria de los alumnos, aprendizajes entre otros.
Sin embargo, la constante en la actual propuesta de gestión y difusión de información educativa como en los casos planteados previos
a la reforma, es la desarticulación con la que la información se presenta, así como la falta de continuidad como en el caso del mencionado ejemplo entre las pruebas ENLACE y PLANEA; o bien el nulo
seguimiento de otros temas que también son parte del SEN como
es la formación continua de docentes; así como la limitación de la
evaluación curricular del alumno con la abrupta –y en otro sentido,
arbitraria– interrupción de la Cartilla.
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La discontinuidad en las decisiones sobre la estadística educativa,
cuyos esfuerzos comenzaron en la década de los 70, limita la pertinencia de las políticas educativas y la participación de los diversos
colectivos interesados en el proceso educativo, hecho que no ha
permitido articular propuestas y demandas que respondan con mayor oportunidad a las necesidades concretas del SEN y sus actores,
asimismo limita el ejercicio de rendición de cuentas, transparencia y
gobernanza del SEN, detiene el desarrollo de innovaciones por parte
del Estado o la ciudadanía que mejoren la calidad y la gestión de la
educación en México.
El resultado de esta revisión conduce a reflexionar el tema de datos
abiertos como una tendencia necesaria en sociedades que se precien de ser democráticas. Fortalecer la política de datos abiertos en la
educación es un tema digno de problematizar pues sus actuales limitaciones descubren su potencial para: 1) el desarrollo de una política
educativa de largo plazo (transexenal), 2) la construcción de ciudadanía; 3) mejores prácticas de gobernanza del SEN y 4) el fortalecimiento de una cultura de transparencia y rendición de cuentas, que, en el
ámbito de la educación atiende una dimensión político-administrativa necesario y pedagógica, aún más importante.
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Introducción
La educación es uno de los elementos más importantes que las sociedades tienen para poder desarrollarse. Una persona con educación
básica que le permita tener las habilidades para resolver los problemas que enfrentamos todos los días, seguramente tendrá más éxito
en su vida, que una persona que no tenga esa educación mínima;
en el lenguaje reciente, las competencias o las capacidades marcan
distintos enfoques de esta discusión.
Cuando este proceso se apoya en las herramientas digitales contemporáneas, en un contexto de estrategia digital, generando cobertura para dar acceso a la mayor cantidad de personas, se consolida
una de las competencias más relevantes para la vida cotidiana, pues
cada vez son más las actividades que implican el uso de tecnologías.
Cuando esto implica educación para la ciudadanía, entonces las posibilidades de incidencia se multiplican, haciendo realidad la posibilidad de la democracia directa.
En México hemos tenido enfrentado diversas problemáticas para
que todas las personas tengan educación y que ésta sea de calidad.
Una educación de calidad implica que los maestros, alumnos, padres
de familia y las personas que están alrededor de las escuelas, se comprometan a que la experiencia en el salón de clase, les permita ser
capaces de ejercer su ciudadanía, resolver problemas cotidianos y
tener la posibilidad de seguir en su proceso formativo.
Cuando las maestras y los maestros llegan a tiempo, pasan lista, cuentan con pizarrón, libros, etc. y tienen las herramientas básicas para
poder transmitir conocimientos a sus alumnos y se comprometen,
entonces cumplen con su función. Cuando las alumnas y alumnos
asisten a clase con condiciones de nutrición y condiciones mínimas
de aprovechamiento, entonces su logro educativo mejora.
Cuando los padres ven a la escuela, no como una guardería, sino
como una parte importante del desarrollo de las capacidades de sus
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hijos y colaboran con el esfuerzo, entonces se logra una parte del
esfuerzo. Por ejemplo, en México la discusión sobre las escuelas de
tiempo completo se ha asumido como necesaria para que las madres
puedan trabajar, pero no se ha hecho énfasis en el modelo educativo,
que lo que realmente soporta una iniciativa de ese tipo o en herramientas que son relevantes para ello, como la tecnología reciente.
Cuando en la construcción de la infraestructura educativa no se escatima en cubrir necesidades básicas, como baños, agua, etc., por
no decir pizarrones, bancas o techos, entonces se abona al esfuerzo
educativo. Cuando las maestras y maestros pueden actualizarse para
ir junto con los alumnos en asumir las experiencias que la sociedad
genera a través de su desarrollo común, entonces hay otro elemento
de ayuda en este proceso.

Cuando todo esto, y otras cosas más, pueden ser medidas
a través de sistemas de gestión y evaluadas para saber
qué procesos, qué productos y resultados se han generado
con el dinero que es de todos, entonces podemos corregir
el rumbo e incorporar o establecer una crítica sobre lo que
hacemos. La educación es un proceso muy complejo que
enfrenta grupos con diversos intereses, enfoques sobre
los sistemas, recursos, infraestructura, perspectivas en los
contenidos, horas de trabajo, etc., por lo que la introducción de aspectos como las herramientas digitales irrumpe
aún con la estructura formal de la educación.
El gobierno abierto
En América Latina, y México no es excepción, los procesos de democratización no necesariamente trajeron como resultado que los
gobiernos elegidos bajo las condiciones de voto libre y limpio, entendieran que los procesos de toma de decisiones deberían ir acompañados de mecanismos de instrumentación de política pública,
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asociados a principios de buen gobierno, que garantizaran el uso
de prácticas y herramientas que consolidaran las capacidades de las
administraciones públicas (Barzelay, 2000)executive leadership, design of programmatic organizations, and government operations.
Scholars specializing in public administration/political science have
contributed to this discussion for a decade; however, their contribution has yet to be examined as a whole. The paper - a bibliographical
essay, rather than a literature review - attempts to fill this gap. Studies published in the 1990-96 period are examined in detail, while subsequent works are briefly discussed. The paper aims to help
scholars situated outside the original English-speaking precincts
of the NPM discussion to benefit from and contribute to this maturing literature. This aim is pursued here in three main ways: first, by
reviewing each study’s distinctive methodological and theoretical
approach; second, by contrasting each item with a common benchmark; and, third, by including two studies about Latin America within
the review. The bibliographical essay can be used for envisioning the
public administration/political science contribution to the NPM discussion in its second decade, as well. © 2001 Elsevier Science Inc. All
rights reserved.”,”author”:[{“dropping-particle”:””,”family”:”Barzelay”,”given”:”Michael”,”non-dropping-particle”:””,”parse-names”:false,”suffix”:””}],”container-title”:”International Public Management Journal”,”id”:”ITEM-1”,”issued”:{“date-parts”:[[“2000”]]},”title”:”The New Public
Management: A bibliographical essay for Latin American (and other.
La ética pública no se basa únicamente en los aspectos legales que
construyen la responsabilidad de los servidores públicos en su acción cotidiana, sino que tiene que ver con principios cuyo contenido es problemático porque establecen límites a la acción pública, debido a los contenidos de los valores que sustentan prácticas
asociadas a formas para el ejercicio del poder, la toma de decisiones y la instrumentación de acciones (Cameron, 2004; Li, 2012)tensions between parliamentary and managerial accountability; the
standards of accountability applied to public providers of services can be applied to private providers; the utility of spelling out
service requirements in advance; the impacts on accountabili• 47 •

Educación y gobierno abierto en México

ty of the convergence of the public and private sectors; the need,
where responsibility for programs is collaborative, for a clear governance framework, tensions between representative and participative democracy, and trends towards more participative and
collaborative leadership.”,”author”:[{“dropping-particle”:””,”family”:”Cameron”,”given”:”Wayne”,”non-dropping-particle”:””,”parse-names”:false,”suffix”:””}],”container-title”:”Australian Journal of Public Administration”,”id”:”ITEM-1”,”issued”:{“date-parts”:[[“2004”]]},”title”:”Public
accountability: Effectiveness, equity, ethics”,”type”:”paper-conference”},”uris”:[“http://www.mendeley.com/documents/?uuid=2a5357b3-4d08-4973-82c1-e3afdbf79835”]},{“id”:”ITEM-2”,”itemData”:{“DOI”:”10.1002/pad”,”ISBN”:”1099-162X”,”ISSN”:”1099-162X”,”PMID”:”35525522”,”abstract”:”In
introducing the special issue, this essay draws together international
experiences by way of examples that have appeared in the Public
Administration and Development journal over recent decades. What
has worked in global anti-corruption? What has not? And is there a
need for a more holistic approach to global anti-corruption in terms of integrity management, given that the nature of public sector
corruption is changing and boundaries between public and private
sectors have become politically blurred? Against the background of
key concepts, what have been the trends and issues of corruption
and integrity in the public/civil services and honest government at
national and international levels? The range of approaches and strategies are outlined, fol- lowed by selected national cases across the
regions. Second, the essay assesses the major institutional approaches and their shortcomings and presents elements of an alternative
approach on the basis of civic education and the nurturing of reflexivity. Citizens are central to this thinking in terms of sensitising them
to public ethics. (Re.
Por ejemplo, los países miembros del CLAD, firmaron en 2006 la carta
de buen gobierno (CLAD, 2007), donde se comprometen a los principios generales del buen gobierno, que implican la búsqueda del
interés general, el respeto a la dignidad humana, aceptación de la
democracia y el buen gobierno, todo bajo la base del Estado de derecho y la justicia como mecanismo de toma de decisiones.
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Estos principios se aterrizan en otros mucho más concretos, pero aún
así con contenidos que para varios gobiernos pueden resultar problemáticos, debido a la forma en que se han estandarizado. Varios de
ellos, han sido asumidos como parte de los acuerdos ya mencionados, pero hay otros que se han adoptado debido al discurso político
sobre el que se despliegan los procesos electorales, que apuntan a
preocupaciones específicas, como el caso de la transparencia y los
datos abiertos en procesos de compras, en diversos países, desde lo
nacional o federal, hasta lo local (Li, 2012).
En términos generales, en la lista básica de principios que podemos
encontrar en la mayor parte de las experiencias están la eficiencia,
celeridad, eficacia, equidad, legalidad, profesionalidad, transparencia, datos abiertos, uso de tecnologías, rendición de cuentas, participación ciudadana efectiva, acceso a la toma de decisiones, co-creación y colaboración en la construcción de soluciones públicas,
imparcialidad, así como diversidad e inclusión, honradez, probidad,
entre otros aspectos. Varios de ellos, son en realidad técnicas que, al
ser adoptadas como parte de la práctica pública, generan otro tipo
de resultados, pero se incorporan en esta lista (Prince & Jolías, 2013).

Reformas y paradigmas educativos
Uno de los aspectos que resultan relevantes de las perspectivas educativas contemporáneas, resalta el consenso en el sentido de que la
educación debe ser algo más que matemáticas, lectura y escritura.
Una educación que refleje elementos importantes para la sociedad
moderna, que vaya más allá de las habilidades básicas o de la ciencia y la tecnología. En ese sentido, los sistemas educativos han sido
desafiados por el desarrollo de dicha sociedad que se modifica cotidianamente en términos de su complejidad y perspectivas de dinamismo cotidiano. La forma en que el currículum educativo se integra
y las características que resalta, es un tema puntual de discusión en
los sistemas educativos en general, y en el mexicano en particular.

• 49 •

Educación y gobierno abierto en México

La política educativa en México ha involucrado intensas discusiones
sobre los contenidos, materias y enfoques de los tres niveles de educación básica. Las últimas dos décadas han visto una constante controversia que ha derivado en reformas, algunas más profundas que
otras, en los planes de estudio de preescolar, primaria y secundaria.
A pesar de que dichos procesos han involucrado a actores relevantes del espacio educativo, la complejidad del planteamiento de estas
reformas y de sus mecanismos de negociación, han derivado en pendientes importantes que se han ubicado como obstáculos, más que
como referentes de las propias reformas.
El primero de ellos gira en torno a la articulación de los tres niveles,
mientras que el segundo sobre el perfil de egreso de la educación
básica. En este artículo nos referiremos a los aspectos más relevantes
de ambos problemas, asumiendo que el logro educativo por nivel y
el éxito de los egresados de educación básica en otros niveles, tiene
que ver, en parte, con la forma en que se integra el currículum, los
aspectos técnicos del mismo y los enfoques que hacen posible su
realización en el salón de clase.
El paradigma de la cobertura dejó su espacio en los años ochentas
y noventas por el paradigma del federalismo educativo y la gestión
escolar, mientras que el paradigma de los últimos años toca el tema
de la calidad. Una educación de calidad parece ser una idea llevada y traída en diversos escenarios internacionales y nacionales, pero
aún incierta sobre lo que en realidad implica la “calidad” y si ésta es
suficiente para incrementar las habilidades y competencias, mejora
el perfil de egreso y, en consecuencia, tiene efectos relevantes para
que la persona tenga éxito en diversos espacios sociales complejos.
A pesar de que el problema de la calidad ha evolucionado en distintas dimensiones, en el aspecto curricular se ha seguido centrando
en los contenidos aritméticos, de lecto-escritura y conocimientos
básicos de ciencia, tecnología e historia que presuponen un resultado adecuado en el desarrollo de habilidades y competencias para
la vida. Los contenidos curriculares y las técnicas didácticas para su
• 50 •

Educación y democracia digital, la experiencia del gobierno abierto en México

desarrollo son básicos en el problema del aprendizaje y la calidad, y
se les puede ubicar en términos del conocimiento, los valores, las habilidades y competencias desarrolladas, así como su interiorización
e influencia en el comportamiento de las personas (Pigozzi, 2004).
Es por ello que se debe dar atención al currículum académico como
un punto básico en el camino a la calidad, no únicamente con respecto a los contenidos y enfoques pedagógicos, sino también con
las estrategias que se utilizan para lograr el desarrollo de los aspectos mencionados anteriormente, pero al mismo tiempo debe tener
la flexibilidad suficiente como para adaptarse a cambios1 o a las particularidades de los contextos en que se instrumenta, pero también
a las necesidades del discurso social. Es decir, el currículo debe hacer
sentido a las características de los contextos sociales que alcanza y
ser relevante no únicamente para los niños sino también para los
maestros, en un contexto de responsabilidad ante el aprendizaje por
parte de ambos actores.
En este contexto, los modelos educativos habían incorporado el desarrollo de habilidades y conocimientos tecnológicos de manera limitada, pero el avance y el uso generalizado de dichas tecnologías,
obligó a su inclusión como mecanismos no únicamente que apoyan
el aprendizaje, sino que también permiten el desarrollo de habilidades nuevas que son ampliamente usadas por la sociedad, mismas
que impactan la forma en que las personas interactúan.

El gobierno digital y la educación en democracia
El gobierno digital es uno de los aspectos de mayor incidencia en la
gestión pública en los últimos años, que ha generado y profundizado diversas capacidades de los gobiernos, no únicamente debido a
las necesidades generadas a la forma en que la sociedad hace más
1
Un ejemplo puede ser la declaración sobre la desclasificación de Plutón como planeta que se dio en el año 2006 y que obligó a la modificación de contenidos, materiales educativos y a la concepción del sistema solar como tal, y de Plutón en particular.
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complejas sus demandas, sino también a los requerimientos que las
organizaciones internacionales generan para incrementar la legitimidad y capacidad de respuesta de las estructuras de gobierno.
Si bien la vida cotidiana ha cambiado radicalmente en los últimos
años, gracias a diversas tecnologías ahora disponibles, nuestros modelos de democracia y gobierno no han corrido la misma suerte, por
ello ¿qué experiencias de ejercicio democrático se pueden observar
en el contexto del gobierno digital?
La presencia de tecnologías que han modificado nuestra forma de
ser y vivir, implica necesariamente abrir nuevas posibilidades de educación y participación política que habían sido poco funcionales. En
años recientes se ha planteado nuevamente la posibilidad de construir mecanismos alternativos de participación en la toma de decisiones gubernamental, incluida la posibilidad de combinar la democracia directa con la representativa en las decisiones legislativas, pero
más allá de eso, los recursos tecnológicos pueden apoderar a nuevos
grupos o generar nuevos mecanismos de participación, que sobrepasen las posibilidades de construcción de ciudadanía que los que
tenemos en la actualidad.
Los gobiernos usualmente van más atrás de sus sociedades en la identificación y atención de problemas, pero en el caso del gobierno digital, no fue sino hasta 2007 cuando se firmó el primer acuerdo intergubernamental que construía una base común para la instrumentación
de soluciones, basadas en el reconocimiento del acceso al gobierno
electrónico como derecho ciudadano (CLAD, 2007). Lo anterior, cuando ya había una experiencia de por lo menos 20 años en el uso de
internet y cuando las redes sociales ya habían aparecido como un espacio de interacción que sobrepasaba cualquier experiencia que se
hubiera generado en el espacio ciudadano (Carrizales, 2004).
Si bien evaluar el impacto de lo que el gobierno digital ha generado
a lo largo de estos años es importante, también debemos enfocarnos a lo que en el contexto de lo que otros actores están haciendo
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para profundizar la participación política en el contexto de la toma
de decisiones en los gobiernos contemporáneos. Si bien el gobierno
federal en México ha dado énfasis a aspectos como la productividad,
competitividad, transparencia, acceso a la información, participación
ciudadana y de la creación, mantenimiento y acceso a bienes públicos, como parte de su estrategia de madurez digital, es aún limitado
el alcance que dichos aspectos tienen en términos de la resolución
de problemas cotidianos.
Esto, sin embargo, requiere de la incorporación de mecanismos de
formación en habilidades digitales, que deben ser estructurados
desde la educación básica. Si bien muchas escuelas públicas incluyen ahora paqueterías diversas en sus actividades cotidianas, no
lo hacen de manera estructurada a una estrategia de desarrollo de
competencias común, sino de acuerdo a lo que han considerado por
la experiencia o las necesidades de evaluación.

El cambio social
Las prácticas sociales se han modificado sustancialmente a partir de
las diversas vertientes de cambios tecnológicos que se dieron desde
los años noventa, con la introducción de internet para uso masivo.
El teléfono tradicional, el telégrafo, el fax, el correo, la mensajería, el
entretenimiento y otros servicios, sufrieron un cambio fundamental
a partir del uso intensivo de la red, la disponibilidad a costos accesibles de herramientas para garantizar conectividad con la red, así
como el desarrollo de otras que permiten profundizar la conexión
entre diversos grupos a partir de intereses específicos (Deloitte Development, 2017).
Los ejemplos clásicos de empresas como Uber, una de las empresas
de taxis más grandes, que no tienen taxis ni choferes, o Facebook,
como la divulgadora de contenidos más grande del mundo, sin tener
reporteros o productores en forma. Pero así podemos enumerar una
gran cantidad de empresas que generan vínculos y responden a ne• 53 •
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cesidades específicas, de manera eficiente, en tiempo real, rápida y
con bajos costos. En el contexto educativo podemos ver la evolución
de cursos de acceso abierto a plataformas que se pueden configurar
como universidades o centros que certifican ciertos conocimientos
y habilidades que, en la práctica, desarrollan más valor en algunos
casos que aquel generado por las universidades tradicionales y sus
títulos, lo que viene a representar un desafío importante en el contexto de la educación y la regulación gubernamental sobre la misma.
Ante ello, y sólo por poner un ejemplo, los gobiernos han tenido que
entrar a un dilema sobre si regular, intervenir y limitar o dejar pasar, actividades en áreas que tenían cierta regulación bajo esquemas
tradicionales, o simplemente quedarse al margen, pues los costos
asociados no únicamente para la ciudadanía, sino para el mismo gobierno tienden a ser altos en términos de legitimidad y económicos.
Por ejemplo, en el caso del Estado de México cuando Uber entró a
la entidad es paradójico en este sentido, mientras que se trató de
imponer regulación y controlar el acceso del servicio, se anunció una
aplicación similar desde el gobierno del estado. Al final, el servicio
funciona como en cualquier otra entidad, mientras que la aplicación
desarrollada por el gobierno y los taxistas tradicionales es financiada
con recursos públicos, lo que al final no únicamente genera parcialidad, sino ineficiencia.
En ese sentido, reportes sobre hábitos y prácticas digitales demuestran cómo los ciudadanos se mueven de las formas tradicionales de
consumo, a otras donde se construyen nuevas formas de interrelación y tiempo, dónde ya no sólo las tendencias vistas hace una década conde las personas migraron del teléfono convencional a los móviles; ahora se expresan en el movimiento desde la televisión hacia
el entretenimiento por streaming, o las series y telenovelas tradicionales han sido sustituidas por el binge-watching, donde la flexibilidad de las historias y sus formatos son más rentables. En ese sentido,
incorporar dichas experiencias a los procesos formales de educación
es fundamental para el desarrollo estructurado de competencias tecnológicas, con un sentido de valores ciudadanos.
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De hecho, las formas de construir publicidad están pasando de los
medios tradicionales a las redes sociales y de estas a las recomendaciones entre amig@s y familiares, como las mejores fuentes para
tomar decisiones de compra y entretenimiento. Es más, la televisión
compite con muchos otros espacios para poder ubicar un mensaje
mercadológico. Pues mientras que en el pasado una persona viendo
televisión, consumía también los comerciales al mismo tiempo, en la
actualidad las capacidades multitasking de las personas hacen que al
llegar comerciales puedan hacer otras cosas o, simplemente, puedan
evitarlos, como también se evitan en las aplicaciones para smartphones o tablets (Deloitte Development, 2017).
Lo mismo pasa con las noticias, pues las plataformas de redes sociales han venido a suplantar a los noticieros de televisión, radio o
impresos, como las fuentes primarias o confiables entre las personas.
En la medida en que las herramientas evolucionan y se hacen más
complejas, es posible que las prácticas para obtener información
asociadas a la democracia, se modifiquen sustancialmente dando
paso a mecanismos de socialización, construcción de preferencias y
desarrollo de conductas que generarían impactos determinantes a la
forma en que entendemos a la democracia en este momento.
Estos aspectos que hemos mencionado, son característicos de las
generaciones que están entrando al padrón electoral y que tienen
un amplio potencial en la determinación de quien gana elecciones,
pero en la misma forma en que tienen prácticas distintas a las generaciones anteriores, su perspectiva sobre la democracia y el gobierno
también difieren, pues sus expectativas sobre su interacción con los
gobernantes también han cambiado.

El gobierno digital
El concepto de gobierno digital es, sin embargo, problemático y
comprende no únicamente la imposibilidad de definir un fenómeno
asociado a la tecnología, sino también las implicaciones sociales y
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políticas, que tiene para los gobiernos en sí, pues en ocasiones, se ha
buscado instrumentar una aplicación o una plataforma como si ese
fuera el fin, sin voltear a ver el problema real.
En el proceso de construcción de la idea de democracia digital, en la
que se incluye al gobierno digital, es importante mencionar tres dimensiones: el desarrollo de la tecnología, su impacto en la sociedad,
y la forma en que las instancias gubernamentales la asumieron e incorporaron a su espacio de acción. En este último caso, se han planteado conceptos como telemática gubernamental, gobierno electrónico, gobierno digital, etc., mientras que en México los esfuerzos se
han ubicado en distintos programas, tanto federales como estatales y
municipales, con resultados diferenciados. Lo cierto es que hay límites
a la capacidad de los espacios de decisión, para poder incorporar de
manera eficiente tecnologías para satisfacer demandas ciudadanas.
En el caso de la tecnología, hemos visto un proceso de evolución
que ha marcado la forma en que los ciudadanos desarrollan formas
de vida, consumo e interacción, con nuevas necesidades que alcanzan los espacios de gobierno (Corrales & Westhoff, 2006)otherwise
known as the worldwide digital divide? Essentially, this is a question
about the determinants of technology adoption, a debate that has
been dominated by two schools of thought\u2014one focuses on
the characteristics of the technology itself, the other, on the characteristics of the adopting body, that is, the social and institutional
context in which adopters operate. This paper attempts to integrate
these two theories by focusing on the features of both information
technologies and adopting entities. We confirm the well-documented findings that income, trade, infrastructure, market-oriented policies, and political liberties explain one measure of the digital divide.
However, we also find a more complex relationship between political
liberties and internet adoption. Differences in political liberties do
not lead to uniform differences in internet use, as the literature often
assumes. Specifically, not all authoritarian regimes discourage internet use similarly. High-income, market-oriented autocratic states are
less draconian. Although they fear the political consequences of in• 56 •
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ternet expansion, they also welcome its economic payoffs. We provide quantitative and qualitative evidence that the more authoritarian
the country, the stronger the impact of income on internet expansion. This may be beneficial for economic development, but contrary
to modernization theories, it may not necessarily bolster forces of democratization in these regimes”, “author” : [ { “dropping-particle” : “”,
“family” : “Corrales”, “given” : “Javier”, “non-dropping-particle” : “”, “parse-names” : false, “suffix” : “” }, { “dropping-particle” : “”, “family” : “Westhoff”, “given” : “Frank”, “non-dropping-particle” : “”, “parse-names” :
false, “suffix” : “” } ], “container-title” : “International Studies Quarterly”,
“id” : “ITEM-1”, “issue” : “4”, “issued” : { “date-parts” : [ [ “2006” ] ] }, “page” :
“911-933”, “title” : “Information Technology Adoption and Political Regimes”, “type” : “article-journal”, “volume” : “50” }, “uris” : [ “http://www.
mendeley.com/documents/?uuid=cecc18f4-921e-4fc9-bcc8-6af66de832fb” ] } ], “mendeley” : { “formattedCitation” : “(Corrales & Westhoff, 2006. Si bien el proceso se ha profundizado en los últimos diez
años, ante quienes criticaban este proceso no queda más remedio
que adaptarse a él. Por ejemplo, en el caso de la educación, ahora
es impensable poder ofrecer servicios educativos sin elementos
tecnológicos que permitan a las y los alumnos, poder incorporar un
conjunto de competencias que antes no se desarrollaban, o las estrategias eran otras o más tardadas. A pesar de las críticas a los nuevos
saberes y prácticas (Lipovetsky, Serroy, & Moya, 2009), no es posible
ya disociar estas herramientas de las prácticas cotidianas, pues se
puede generar una brecha que determinará en el futuro, acceso a
mejores condiciones de vida.
En ese contexto es donde el gobierno digital puede hacer una diferencia, pero se debe partir del supuesto ya no únicamente de la tecnología
como una herramienta, sino como un elemento que no se disocia de
las prácticas cotidianas. Por ejemplo, la producción de servicios de gobierno a generaciones que ya nacieron con herramientas digitales, es
fundamental para construir condiciones de legitimidad y aprobación
por parte de estos actores. Pero también para adaptarse a la forma en
que las nuevas generaciones consumen servicios de gobierno, al mismo tiempo que construyen distintas formas de legitimidad política.
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En el caso de México, tenemos condiciones que añaden mayor dificultad pues al tener un sistema de gobierno federal y presidencial,
implica que los servicios de los distintos órdenes están dispersos no
únicamente en términos territoriales, sino también entre poderes
públicos, por lo que la dificultad de ubicar servicios a través de plataformas o ventanillas únicas como se ha logrado hacer en otros países
centralizados o parlamentarios, implica un esfuerzo de coordinación
política, más que tecnológica. Es por ello que una de las estrategias
fundamentales ha sido la de garantizar conectividad, en una primera
instancia, para después avanzar en la construcción de otros mecanismos que permitan profundizar la interacción con la ciudadanía.
La construcción de una ventanilla federal para los servicios de diversas
dependencias, una ventanilla única que integre servicios de los tres órdenes de gobierno, la integración de diversas tecnologías, estrategias
de digitalización y mecanismos para generar un gobierno sin papel,
son algunas de las acciones que se han intensificado en los años recientes en el contexto de los gobiernos en México, incluyendo la interoperabilidad (Criado, 2011), así como la condición del derecho al
acceso a internet que se ha incorporado en diversas legislaciones.
Sin embargo, a pesar de todos esos esfuerzos, las prácticas sociales
rebasan necesariamente cualquier acción que la administración pública toma en el contexto del gobierno digital. Si bien hay ahora posibilidad de realizar diversos servicios de manera virtual, todavía no
se logra integrarlos a las prácticas cotidianas de la ciudadanía, consolidando espacios de madurez digital. Por ejemplo, los gobiernos
han desarrollado aplicaciones que buscan solucionar problemáticas
ciudadanas coyunturales, pero que, al no ser compatibles, no tener
actualizaciones, o simplemente no contar con soporte tecnológico
y de servicios, se quedan rezagadas e inoperantes en poco tiempo.
Aunque esas condiciones no son únicas del caso mexicano, pues a
pesar de los avances en diversos gobiernos, se mantienen las críticas a la lentitud con que se incorporan soluciones novedosas (Norris,
2010).
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Democracia digital
Las tecnologías desarrolladas en los años recientes imprimen nuevas
posibilidades al desarrollo de prácticas democráticas. Ante la imposibilidad de la democracia directa, donde cada ciudadana y ciudadano
pudieran participar para configurar la voluntad general como fuente
de soberanía. Por ello, la democracia representativa se impuso como
opción viable y funcional, con lo que se construyó buena parte de
los elementos de los sistemas políticos como los conocemos hasta
ahora. Pero el uso de tecnologías nos regresa a esa discusión, de
manera clara y con nuevas posibilidades de realización, pero ahora,
los espacios y actores que la democracia representativa creó, son los
principales enemigos de la idea.
Sin embargo, a lo largo del mundo hemos podido ver cómo las tecnologías apoderan a la ciudadanía en diversas formas. No únicamente el uso de redes sociales en el contexto de la primavera árabe o las
protestas que siguieron a la crisis de 2008, sino también múltiples formas de organización ciudadana en varios niveles, que han generado
mecanismos informales de participación, más efectivos que aquellos
que están regulados o que se han discutido de manera tradicional.
En el caso de California, la iniciativa para la construcción de competencias ciudadanas (http://citris-uc.org/) ha permitido que las personas
puedan involucrarse en tiempo real, con las decisiones que las diversas áreas de gobierno tanto en el orden estatal como en los counties,
incluso generando espacios de debate y definición de posiciones a
partir de una interacción que está georeferenciada, pero que también
permite argumentación política. Entre otros instrumentos, se han generado mecanismos de participación, donde las personas pueden involucrarse en temas de interés estatal o municipal, con capacidades
de influencia en las decisiones públicas, a partir de herramientas de
participación basadas en aplicaciones con diversas capacidades.
Herramientas como Loomio (http://www.loomio.org/) o Discourse
(http://www.discourse.org/), han incrementado las posibilidades de
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participación en la construcción de legislación, en países como Francia, España, Brasil, etc., a partir de la incorporación y desarrollo de
competencias ciudadanas, tanto de personas en lo individual, como
de grupos sociales con intereses específicos en diversas áreas, como
la agricultura, el tránsito, el consumo, etc.
Incluso, en diversas experiencias, temas transversales como la perspectiva de género para la construcción de política pública por medios digitales (Shade, 2016)federal plan for gender equality, and the
Information Highway Advisory Council [IHAC], han tenido incidencia
en la forma en que las mujeres tienen acceso a conectividad y herramientas digitales, pues la inequidad de género imperante, hace que
muchas de ellas no puedan hacer efectivo su derecho a incidir en
políticas de diversas temáticas. De la misma forma, el apoderamiento
de ciudadanos en diversos espacios en el contexto local, ha generado experiencias exitosas para promover la participación directa en
la toma de decisiones sobre asuntos de diversa índole (Takao, 2004).

Democracia digital en México, ¿avances?
En el caso de México, se han generado diversas experiencias que no
se han profundizado, en ocasiones por una mala comprensión sobre la tecnología como un aspecto de la forma de vida contemporánea, pero también por los intereses de aquellos que ven en ella, una
amenaza porque se pierde control sobre las personas que participan,
pues lo hacen apoderadas y fuera del alcance de quienes establecen
mecanismos para garantizar sentidos específicos en la decisión que
se busca generar.
En buena medida, la amplia exigencia que se ubica en la Ley General
de Instituciones y Procedimientos Electorales con respecto al voto de
los mexicanos en el extranjero, sigue replicando los mismos condicionantes del Código anterior, pero con la posibilidad de usar nuevas
tecnologías para el procedimiento. Los requisitos son muy amplios
para una persona que busque votar desde el extranjero, pues no úni-
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camente se da la preferencia por la vía postal, sino que además la
autoridad electoral no ha planteado mecanismos novedosos como
el voto electrónico que, si bien no se prohíbe como en legislaciones
anteriores, tampoco se plantea como una posibilidad viable.
En algunas entidades del país se utilizó urna electrónica para abaratar los costos de las elecciones y generar nuevos mecanismos de
participación, pero la ley actual dificulta su utilización, incluso en entidades donde ya se habían realizado avances en ese sentido. Es por
ello que en el contexto electoral federal, la democracia digital parece
no tener muchas posibilidades en el futuro cercano.
En otras entidades, como la Ciudad de México, se ha utilizado el voto
electrónico para los mexicanos residentes en el extranjero, en 2012, así
como para los procesos de presupuesto participativo en las delegaciones, no sin presiones por parte de los partidos, e incluso de los tribunales, que aún no confían en dichos mecanismos, pero no se ha extendido a otras entidades como una posibilidad adicional para votar.
Un aspecto importante para resaltar, es que la tecnología impone un
desafío importante para los mecanismos de participación política
tradicionales. En México, son escasas las entidades que han reglamentado procesos para instrumentar el referéndum, el plebiscito e,
incluso, el presupuesto participativo, que son las formas tradicionales, junto con el derecho de petición, la audiencia pública, la consulta
popular o la iniciativa ciudadana, que se encuentran en la constitución federal y en la mayoría de las constituciones locales.
Las herramientas tecnológicas contemporáneas permiten incluso,
la participación de las personas no únicamente en formas como las
manifestaciones y las protestas, sino también en procesos de elaboración e incidencia en temas de política pública, a partir de la interacción y discusión que se puede tener con diversos actores en tiempo
real, sobre iniciativas o temas que se están discutiendo en diversos
espacios de poder, donde el pretexto más relevante era la imposibilidad de la ciudadanía para entrar a esos espacios debido a las restricciones de los formatos que se crean para el efecto.
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Sin embargo, esas formas de apoderamiento ciudadano también
pueden crear brechas digitales que incrementen la desigualdad e inequidad entre las personas, debido a la forma en que la penetración
de la tecnología se ha construido de manera desigual. No es únicamente el desarrollo de infraestructura para la conectividad, sino también de habilidades digitales que permitan a las personas hacer uso
de las herramientas para potenciar su participación (Wong, Fung,
Law, Lam, & Lee, 2009).
La tecnología también genera mecanismos de exclusión social y
política, pues la brecha entre quienes tienen y quienes no tienen el
acceso y las habilidades, puede representar diferencias no únicamente de ingreso, sino fundamentalmente de capacidad de incidir en las
problemáticas que tienen que ver con sus espacios de vida, de manera
más eficiente, a partir de estrategias delineadas y con resultados que
puedan ser evaluados. En ese sentido, el acceso y las habilidades si hacen una diferencia en términos del éxito de la participación política.

Conclusión
El gobierno digital es una vertiente de la gestión pública que más allá
de ser una simple herramienta tecnológica, debe entender e incorporarse en la forma de vida de las personas en la sociedad contemporánea, pero más aún, debe ser parte de los procesos educativos
desde la educación básica, al lado de los contenidos para el desarrollo de competencias ciudadanas. Pensarlo como algo ajeno a las maneras en que los ciudadanos entienden su relación con el gobierno y
la forma en que este se organiza para responder a demandas específicas, es no comprender que la sociedad ha cambiado radicalmente
para incorporar a la tecnología como parte de su esencia y parte fundamental de la interacción humana, no ajena a ella.
Es por ello que la tecnología ha venido a desafiar los mecanismos
tradicionales de democracia y participación ciudadana en maneras
que aún no se sospechan. Si las personas pueden encontrar un cho• 62 •

Educación y democracia digital, la experiencia del gobierno abierto en México

fer dispuesto a llevarles a algún lugar, o si pueden buscar pareja, o si
pueden pedir comida a cualquier restaurante aún si aquel no tiene
servicio a domicilio, etc., pues entonces también esos mismos ciudadanos esperan que sus gobiernos generen servicios con un valor
similar. Si los gobiernos no entienden eso, pues entonces estarán entrando a una crisis de legitimidad ante estos ciudadanos que no entienden su relación con ese gobierno de manera distinta. Si no incorporamos eso a los procesos educativos, entonces estaremos dejando
fuera de los procesos democráticos a la ciudadanía que no cuente
con competencias, o que lo haga pero de manera deficiente.
De la misma forma, la democracia tradicional y sus mecanismos de
participación se ven desafiados por las nuevas formas de organización
y participación que la tecnología permite. La posibilidad de protestar
de manera organizada en redes sociales u otros espacios de participación virtual, mueve los asideros tradicionales de la política, a espacios
que no son amigables para las y los políticos. Si bien ahora pueden aún
generar cierta capacidad de control sobre espacios virtuales y llevarlos
a tradicionales, no es claro que eso pueda reducirse en el futuro.
Es claro, las personas están haciéndose de información de manera
distinta a como lo hicieron en el pasado. Eso trae implicaciones fundamentales para la forma en que la política se entiende y cómo se
participa en ella. Si bien el Brexit y la elección de los Estados Unidos
demostraron una generación de millenials que no se sienten cómodos en las formas tradicionales de participación democrática, habrá
que ver cuando en uno años el electorado sea dominado por ellos y
puedan entonces, imponer mecanismos de participación democrática que, hasta ahora, habían estado lejanos de la realidad cotidiana.
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La formación inicial y el desarrollo profesional de los maestros de
educación básica en México ha sido una preocupación constante
de los diferentes gobiernos desde hace décadas. Durante el último
quinquenio, la actuación del INEE a este respecto ha sido muy polémica y este trabajo pretende compilar parte de lo hecho por el
instituto. Analizar los resultados que se obtuvieron de la aplicación
de sus directrices en los estados del país y el modelo utilizado para
coordinar esos trabajos. Finalmente, mencionamos algunos temas
que consideramos importantes para una nueva propuesta de Reforma Educativa.
El INEE basó sus propuestas de mejora de la formación inicial, en servicio y de desarrollo profesional docente, en la emisión de directrices
que tenían el carácter de ser no vinculantes para los gobiernos de
los Estados por lo que sus resultados fueron magros. Incapacitado
para aplicar medidas obligatorias atendiendo a los resultados de las
evaluaciones, y a los propios compromisos que hicieron los Estados
en sus planes de trabajo, cada entidad federativa fijó sus metas y el
lapso para cumplirlas a su conveniencia, y en muchos casos rebasaron los tiempos ofrecidos para lograr la mejora o de plano simulaban aplicar las nueve directrices solo para legitimar su trabajo ante
el instituto sin ser capaces de “evidenciar” mejoras sustantivas en el
trabajo docente.
A nuestro criterio existen dos pilares fundamentales para una política nacional exitosa que impulse el desarrollo profesional de los docentes y su buen desempeño en el aula:
1. Formación inicial de los docentes de educación básica.
2. Programas de formación continua y/o en servicio.
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¿Qué se ha hecho en el país hasta ahora?
¿Qué hizo el inee a este respecto?
El Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación (INEE) emitió
9 directrices para la mejora de la formación inicial y el desarrollo profesional docente que todos los estados de la república empezaron
a seguir y que pueden ser tomadas en cuenta y modificadas para el
diseño de una nueva política educativa.

Resultados que obtuvo el inee en todo el país
en la aplicación de las directrices para mejorar la
formación inicial de los docentes de educación básica
1. Directrices para mejorar la formación inicial de docentes de
educación básica
Las directrices se emitieron hace más de tres años, el 7 de septiembre
de 2015.
Se trató de cuatro directrices:
1. “Fortalecer la organización académica de las escuelas normales”,
2. “Desarrollar un Marco Común de educación superior para la
formación inicial de docentes”,
3. “Crear un Sistema Nacional de Información y Prospectiva
Docente”, y
4. “Organizar un Sistema de Evaluación de la oferta de formación inicial de docentes”.
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Estrategias que desarrolló el
institutopara alcanzar las metas
A continuación presentamos las estrategias para cada directriz, que
el INEE presentó como obligatorias a seguir para todos los estados.
Estrategias para la directriz 1: Fortalecer la organización académica de las escuelas normales.
Adecuar los enfoques y contenidos curriculares.
I.1 Actualización disciplinar y pedagógica de los docentes.
I.2 Actualizar planes de estudios, personal docente, normatividad
académica, enfoques, contenidos y criterios de evaluación del aprendizaje, así como los materiales bibliográficos de las antologías.
Fortalecer la carrera académica del profesorado.
II.1 Capacitar y actualizar a los docentes para fortalecer su perfil académico; habilitar a los docentes para que integren cuerpos académicos y para que realicen funciones de tutoría, investigación y gestión
académica.
Dar seguimiento a la trayectoria de estudiantes.
III.1 Adecuación de los perfiles de ingreso, egreso y el trayecto formativo de los estudiantes normalistas con las demandas del Servicio
Profesional Docente (SPD).
Incentivar la autonomía de gestión académica.
IV.1 Rediseñar su estructura académico-administrativa.
Estrategias para la directriz 2:
Metas y acciones para atender los aspectos clave de mejora de la directriz 2: “Desarrollar un Marco Común de educación superior para la
formación inicial de docentes”.
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I.1 Coordinación (con autoridades educativas federales y locales, escuelas normales e instituciones formadoras de docentes) para actualizar o crear un marco normativo común.
I.2 Conformar instancias de coordinación y operación del Marco Común.
I.3 Definir los componentes eje para la articulación”. Para tal efecto, se
propuso generar planes de estudio alineados con el SPD.
I.4 Con respecto al resto de aspectos clave de mejora de la directriz 2.
I.5 Diseñar y desarrollar foros para intercambiar y recuperar prácticas
docentes exitosas, crear un esquema de articulación institucional y
espacios de trabajo conjunto o crear espacios de alcance regional y
nacional para el intercambio y la difusión de experiencias pedagógicas.
Estrategias para la directriz 3: Crear un Sistema Nacional de Información y Prospectiva Docente.
Consolidar mecanismos de recolección de información, monitoreo y
seguimiento en las instituciones formadoras de docentes.
Estrategias para la directriz 4: Organizar un Sistema de Evaluación
de la oferta de formación inicial de docentes.
La directriz 4 no es deseable en un nuevo modelo de reforma educativa que transformará el sentido de la evaluación y podría ser eliminada.

Resultados de la aplicación de las
estrategias por parte de los estados.
De las 32 respuestas estatales recibidas por el INEE, 15 presentaron
un plan de trabajo, cuatro se comprometieron a realizarlo, dos indicaron de manera muy general que llevarían a cabo acciones para
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atender las directrices, seis señalaron que las emprenderían en el
marco del Plan Integral de Diagnóstico, Rediseño y Fortalecimiento
de las Escuelas Normales (PIDIRFEN), de la Secretaría de Educación
Pública (SEP), y 5 simplemente mencionaron aceptar las directrices
sin formular acciones específicas para su implementación.
Tabla 3. Tipos de respuesta a las directrices por entidades federativas

Fuente: elaboración propia con información de los oficios de respuesta remitidos
formalmente por las autoridades educativas locales al INEE.

Menos de la mitad de los Estados del país (15) se comprometieron
a seguir las propuestas del INEE a través de un plan de trabajo, aunque muchos de estos 15 establecieron metas a cumplir solo lograron
concretar cambios en los documentos de sus planes y programas de
estudio de la educación normal, sin poder saber hasta el momento,
si los aplicaron en la realidad o solo se quedaron como proyectos sin
alcanzar a ser puestos en marcha.

El conflicto de atribuciones entre SEP e INEE
Por su parte, la SEP remitió dos oficios al INEE para responder a las
directrices. En el primero, la autoridad educativa federal mencionó
que la determinación de los planes y programas de estudio para la
educación normal y la evaluación del Sistema de Normales Públicas
ERAN ATRIBUCIONES EXCLUSIVAS DE LA SEP.
En el Encuentro Nacional para el Análisis y Seguimiento de las Directrices de Formación Inicial Docente, la información recabada permitió valorar los avances y retos de las acciones locales implementadas
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en la atención a las directrices, así como conocer experiencias relevantes en su uso. En este encuentro participaron autoridades educativas de 28 entidades federativas.
El conflicto entre la SEP y el Instituto se convirtió en una tensión permanente al considerar la SEP que se disminuían sus atribuciones y el
INEE no atinaba a asumir la evaluación completa en sus manos sino
a opinar y avalar las metodologías realizadas en otras instancias. Era
el Instituto de Evaluación Educativa que no reconocía como parte de
sus obligaciones realizar todas las etapas del proceso.
Tabla 4. Porcentaje de aspectos claves e la mejora que se planea
atender en el conjunto de planes de trabajo, según directriz.

Fuente: elaboración propia con información de los planes de trabajo remitidos
formalmente por las AEL al INEE.

¿Qué puede rescatarse de los planes de trabajo de los estados para mejorar la formación inicial?
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Gráfica 3. Número de edintidades
que planearon acciones para atender las directrices.

Fuente. elaboración propia con información proporcionada en el cuestionario en
línea.

2. Directrices para mejorar las políticas de formación (en servicio)
y desarrollo profesional docente en la educación básica.
La quinta (y última) gran Directriz que el INEE lanzó para todo el país,
está relacionada con la primera Directriz que comentamos líneas
arriba. Esta quinta Directriz tiene que ver también con la formación
de profesores, ya no con la formación inicial, sino con la vinculada
a los profesores que ya están en servicio y se consideran parte del
desarrollo profesional del docente.
Componentes del desarrollo profesional docente.
Desarrollo profesional: la formación inicial y la formación en servicio
o continua.
Las Directrices para mejorar las políticas de formación y desarrollo
profesional docente en la educación básica son 5
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Nota: La Directriz 4 puede ser modificada o eliminada.

Aspectos de mejora de las directrices.
Directriz 1 tiene cinco aspectos clave de mejora.
a) Construir un marco conceptual que considere la formación dentro
y fuera de la escuela, y las necesidades de cada etapa de la carrera
docente.
b) Instalar un órgano consultivo nacional y en los estados, que asesore a las AE en las tareas de revisión y construcción del nuevo concepto de desarrollo profesional docente.
c) Definir trayectos formativos para el personal en servicio.
d) Definir estrategias para la formación de formadores que incluyan
a tutores, directores, supervisores, asesores técnicos pedagógicos
(ATP) y facilitadores.
e) Asegurar las condiciones institucionales (infraestructura, equipamiento y recursos).
La directriz 2 tiene un aspecto clave de mejora fundamental.
h) Revisar y modificar el Sistema Nacional de Formación, Actualización, Capacitación y Superación Profesional con base en la nueva
conceptualización del desarrollo profesional docente.
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La directriz 3 cuenta con un aspecto clave de mejora.
b) Desarrollar un modelo de asistencia técnica, asesoría y acompañamiento congruente con el concepto de desarrollo profesional docente que se establezca.
La directriz 4 puede eliminarse.
La directriz 5 aspectos clave de mejora.
d) Reforzar los mecanismos institucionales para la consulta y la participación de los docentes en las decisiones educativas.
f) Realizar estudios periódicos de percepción docente que consideren sus condiciones de trabajo.
h) Revalorar las funciones educativa y social del magisterio.
Fuente: INEE., “Directrices para mejorar las políticas de formación y desarrollo profesional docente en la educación básica. Resumen ejecutivo”.

Qué tanto usaron las directrices los estados, en
la toma de decisiones y la planeación educativa.
Con respecto al nivel de uso de las directrices para definir la planeación y la programación anual en materia de formación inicial docente, poco más de la mitad de las entidades consideró un uso de
alcance medio o medio alto (58%). Sólo una entidad juzgó que las directrices tuvieron el máximo uso en la planeación y la programación
estatal. En el otro extremo, 21% reportó que las directrices tuvieron
un uso mínimo.
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Fuente: INEE (2017)., “Atención de las autoridades educativas a las directrices
para mejorar la formación inicial de los docentes en educación básica. Informe de
Seguimiento”.

Lecciones aprendidas según el inee
El propio instituto emitió las “lecciones aprendidas” como resultado
de los escasos logros en la aplicación de sus cuatro directrices para
mejorar la formación inicial y de sus cinco directrices para mejorar el
desarrollo profesional docente.
Mencionan a la “desarticulación de esfuerzos y la influencia de las
secciones sindicales” como factores clave a resolver para avanzar en
la mejora de la formación docente.
Etos en los que coinciden unesco e inee
Sus “áreas de oportunidad” en coincidencia con lo que dijo la UNESCO, son:
* -Mejorar el perfil de egreso, estrechando la separación entre teoría
y práctica.
* -Fortalecer las plantas académicas por la vía de “fortalecer la calidad
de los formadores”.
* -Mejorar la gestión institucional focalizando en instituciones rezagadas y el marco normativo obsoleto.
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Grandes temas a tomar en cuenta
en una nueva propuesta de reforma educativa
A) Fortalecimiento de escuelas normales en méxico.
Existe un trabajo ya realizado con las 32 entidades del país para proponer el rediseño de las licenciaturas federales que se imparten en
las normales. Se llevaron a cabo 23 reuniones nacionales hasta el pasado mes de noviembre de 2017.
Se emitieron nuevas mallas curriculares en coordinación con la Dirección General de Desarrollo Curricular y la Coordinación Nacional
del Servicio Profesional Docente. Las licenciaturas con nuevo diseño
curricular son las de:
1. Licenciatura en Educación Preescolar y Primaria
2. Licenciatura en Educación Secundaria
3. Licenciatura en Educación Preescolar y Primaria intercultural bilingüe
4. Licenciatura en Educación Secundaria intercultural bilingüe (con 10
especialidades)
5. Licenciatura en Educación Física y Educación Especial
Fuente: Secretaría de Educación Pública (2017)., “Desafíos de la Formación Docente, Escuelas Normales”.

B) la importancia del aprendizaje del idioma inglés en méxico
En la nueva malla curricular el inglés se impartirá en todas las Licenciaturas y pasa de 4 a 6 horas semanales.
El ritmo de preparación en inglés de los docentes en México debe
incrementar su velocidad, ya que hasta el 2017 se hablaba de una
convocatoria para contratar 60,000 profesores que hablaran inglés y
solo se llegó a 4,000 registros.
Fuente: Secretaría de Educación Pública (2017)., “Desafíos de la Formación Docente, Escuelas Normales”.
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C) Educación socioemocional
Todas las propuestas de modificación curricular para las Licenciaturas contemplan cursos sobre educación socioemocional para que los
nuevos maestros desarrollen su práctica profesional de una manera
exitosa e inculquen en los estudiantes el deseo de ser exitosos.
Fuente: Secretaría de Educación Pública (2017)., “Desafíos de la Formación Docente, Escuelas Normales”.

D) Las lenguas indígenas en México
A nuestro criterio este es un gran tema que requiere una decisión al
respecto.
México es uno de los 3 países del mundo junto con China y la India
que mayor número de lenguas indígenas tiene en su territorio.
A pesar de ello, el número de hablantes de lenguas indígenas disminuye en el país a un ritmo preocupante. De aproximadamente 20%
de la población indígena en México, menos del 30% hablan su propia
lengua, es decir, sólo 7 millones de personas (INEGI, 2015). Entre el
resto de la población en México es casi nulo el porcentaje de personas que hablan una lengua indígena por el mero interés cultural.
La definición a tomar consiste en saber si resultaría interesante tener
una educación básica con tres lenguas obligatorias:
* -Español
* -Inglés
* -Lengua indígena

Es sabido que la capacidad para aprender idiomas de un niño es muy
alta, como está demostrado con los niños europeos, por lo que no
resultaría una carga insuperable para ellos.
Fuente: Secretaría de Educación Pública (2017)., “Desafíos de la Formación Docente, Escuelas Normales”.
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E) La necesaria vinculación entre las ies (Universidades) y la educación normalista
Lograr que las escuelas normales se transformen en instituciones de
educación superior (ies).
Se necesitaría tomar al menos 3 acciones:
1. Definir las nuevas normas para el ingreso, promoción, permanencia
y otorgamiento de estímulos al personal académico de las escuelas
normales.
2. Diseñar un programa de fomento a la investigación en las escuelas
normales, creando cuerpos académicos, diseñando proyectos de
investigación aplicada, redes académicas de escuelas normales, y
vinculación nacional e internacional.
3. Diseñar programas de difusión cultural entre las escuelas normales
y fuera de ellas con otras IES.
Fuente: Secretaría de Educación Pública (2017)., “Desafíos de la Formación Docente, Escuelas Normales”.

F) Movilidad
Para mejorar los procesos de fortalecimiento disciplinario de los normalistas y de fortalecimiento en pedagogía y didáctica de los egresados de IES que quieren dar clases en educación básica y media
superior, es necesaria la movilidad entre escuelas normales y entre
escuelas normales con IES.
Sugerimos fijar una meta porcentual significativa por semestre y por
año.
La movilidad actual es muy baja.
Fuente: Secretaría de Educación Pública (2017)., “Desafíos de la Formación Docente, Escuelas Normales”.
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G) Mejoramiento de la infraestructura
Entre 2016 y 2018 se invirtieron entre el PACTEN y Escuelas al Cien,
2,300 millones de pesos, sugerimos fijar una meta sexenal y de largo
plazo de inversión en infraestructura escolar ante las malas condiciones en que nos encontramos ahora.
Fuente: Secretaría de Educación Pública (2017)., “Desafíos de la Formación Docente, Escuelas Normales”.

H) Sobre el funcionamiento del sindicalismo educativo en méxico.
El gran problema de la asignación de plazas
Es sabido que el actual proceso de ingreso a educación básica y media superior tiene fallas, puesto que a pesar de estar regulado por
la prelación derivada de la Evaluación de Ingreso efectuada por el
INEE, los gobiernos estatales aún mantienen el control de la asignación de plazas, superando lo que dice la ley. Los servidores públicos
responsables de éstos procesos no reportan las vacantes existentes
en los centros educativos, reservando las plazas para poderlas otorgar a conveniencia, asimismo, se obliga a los docentes a renunciar a
horas clase que les fueron asignadas ya que les establecen horarios
que les son imposibles de cubrir, puesto que para poder acceder a
un mayor número de horas clase, los docentes se ven en la necesidad
de seleccionar 2 o más planteles en los cuales cubren un reducido
número de horas.
La conclusión es, que a pesar de los esfuerzos del INEE por intervenir
para devolver al estado la rectoría educativa y la decisión sobre la
asignación de plazas, los resultados han sido menores ya que las AEL
siguen encontrando formas para no seguir la ley y las políticas del
INEE y decidir ellos quienes ocupan las plazas vacantes, al menos las
más importantes.
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Expuesto lo anterior, es de vital importancia perfeccionar el proceso
de asignación de plazas para evitar favorecer los intereses particulares de algunos actores educativos, así como seguir un esquema
meritocrático, tanto el proceso de ingreso como en el de promoción.
Una de los objetivos más importantes a lograr es que la SEP o el INEE
sean los responsables de emitir el listado de las plazas vacantes de
cada entidad federativa.
Fuente: Secretaría de Educación Pública (2017)., “Desafíos de la Formación Docente, Escuelas Normales”.

La voluntad política y el perfil de los funcionarios públicos
responsables de las áreas educativas en los estados
Situación de la formación continua en México

1.- El fundamento legal de la formación continua está en la Ley General del Servicio Profesional Docente que contempla a cinco figuras
educativas:
a.
b.
c.
d.
e.

Docentes
Técnicos docentes
Asesores técnico pedagógicos
Directores
Supervisores

El fundamento para proponer una mejora de la formación continua
es que el aprendizaje de los estudiantes depende de la buena formación de los profesores.
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Fuentes. DOF (2013)

A nuestro criterio deberían desaparecer las evaluaciones de Ingreso
y Permanencia, dejando únicamente las de Promoción y Reconocimiento e impulsar una nueva carrera magisterial.
*Parte de la información se obtuvo de una presentación de Javier
Treviño Cantú, Subsecretario de Educación Básica en la SEP en 2017.

El marco de la formación docente
Consta de dos campos de formación, el principal se sitúa en la escuela, apela al colectivo docente, al trabajo colaborativo en el Consejo
Técnico Escolar, del Consejo Técnico de Zona y el aprendizaje entre
escuelas se basa en la Ruta de Mejora de la Escuela y recibe el apoyo
del SATE y de materiales diversos ubicados en una plataforma electrónica de libre acceso; el segundo consta de opciones formativas
diversas, externas a la escuela y destinadas principal, pero no exclusivamente, a los profesores individuales.
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i Los mecanismos de la formación docente:

Mecanismos: el Consejo Técnico Escolar y de Zona, otros espacios colaborativos, como las tutorías, así como el apoyo del Servicio de Asistencia Técnica a la Escuela. Además de una amplia
plataforma electrónica de servicios variados para la formación
docente continua y para el quehacer del aula
.
Lugar: el aula, el centro escolar y la zona escolar.
Fuente de la capacitación: la Ruta de Mejora de la Escuela y los
resultados de las evaluaciones.
ii Las modalidades formativas
Modalidades formativas: el trabajo colaborativo, la reflexión entre
pares, la indagación, la prueba en aula, la revisión sobre los resultados, la retroalimentación, el estudio individual (autogestivo) y colectivo, que puede ser en entornos en línea y espacios presenciales o
semipresenciales.
Los actores del proceso de formación continua
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FLos propósitos para lograr la formación docente de excelencia
El dominio por los profesores de los conocimientos disciplinares necesarios para la enseñanza.  en las IES pueden reforzarlos.
El dominio de los enfoques pedagógicos y didácticos necesarios para
aprender y enseñar en el siglo XXI.  los egresados de IES pueden
asistir a normales.
El desarrollo de las habilidades para aprender por sí mismos a lo largo de su carrera profesional, incluyendo las capacidades TIC y el dominio del inglés.
El aprecio por la cultura, el arte y todas las manifestaciones del espíritu humano, imprescindibles para un docente del siglo XXI.

Conclusiones
I. ¿Qué le corresponde hacer a la SEP?

1. Definir, consensuar y difundir el Marco para el desarrollo de la formación docente continua.
2. Establecer, difundir y hacer valer las normas que rigen la formación
continua de los docentes de educación básica en servicio.
* Atender los resultados de la evaluación docente en sus diversas modalidades, y a otros indicadores de necesidades de aprendizaje docente,
con el fin de definir los contenidos de los programas que constituirán su
propia oferta, destinada a los colectivos ya los individuos.
* Gestionar una plataforma electrónica de alta calidad para el desarrollo profesional docente (en casos necesarios por geografía y conectividad se debe realizar la formación presencial).
* Desarrollar materiales específicos para atender las necesidades for-
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mativas de los maestros en servicio.
* Establecer mecanismos de reconocimiento extraordinario para atender de manera privilegiada a las necesidades de los maestros que trabajan en situaciones complejas: profesores de educación indígena, de
grupos multigrado, de niños jornaleros migrantes, de zonas marginales
y violentas, etcétera.
* Establecer e impulsar la operación de un sistema nacional de formación continua.
• Mantener un diálogo permanente con las autoridades
educativas locales
• Coadyuvar en la construcción del sistema local de formación continua que ordene la dispersión institucional actual

II. ¿Qué le corresponde hacer a las Autoridades Educativas Locales?
* Contribuir en la definición del Marco para el desarrollo de la formación docente continua.
* Operar conforme la normatividad establecida, difundirla y hacerla
valer en el ámbito de su competencia.
* Atender indicadores de necesidades de aprendizaje docente, con el
fin de definir de manera pertinente los contenidos de los programas que
constituirán la oferta local, destinada a los colectivos y a los individuos.
* Gestionar su propia plataforma electrónica de alta calidad y pertinencia para el desarrollo profesional docente y/o contribuir a la plataforma nacional.
* Desarrollar materiales locales específicos para atender las necesidades formativas de los maestros en servicio.
* Establecer mecanismos de reconocimiento extraordinario para atender de manera privilegiada a las necesidades de los maestros que trabajan en las situaciones complejas propias de la entidad federativa: profesores de educación indígena, de grupos multigrado, de niños jornaleros
migrantes, de zonas marginales y violentas, etcétera.
* Establecer e impulsar la operación de un sistema estatal de formación continua que ordene las dependencias, instituciones y organismos
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oficiales que ofrecen formación continua, en coordinación con la SEP
federal.
• Mantener un diálogo permanente con las autoridades
de las dependencias, instituciones y organismos que ofrecen
formación continua en el estado.
• Asegurar la reconversión de espacios existentes destinados a los maestros, para asegurar el apoyo a su formación
continua.

Finalmente, solicitar integrar un directorio de IES que puedan ofertar
educación continua a docente de educación básica y preparatoria
para alcanzar la estrategia de mejora de la educación normal.
Se trata de sugerirles enfatizar cuales son los temas prioritarios que
deberían estar presentes en los contenidos de los programas de la
oferta local. Lo que se llamó hasta el 2017 la línea de formación tres
de las reglas de operación (RO) del PRODEP.

ANEXO
Ejemplo de plan de trabajo (que debieron elaborar los estados y
solo fue desarrollado por 15 estados)

Gobierno del estado de méxico
Dirección general de educación normal y desarrollo docente,
dirección de formación y actualización docente, subdirección de
educación normal
Plan de trabajo para la atención de las directrices para mejorar la
formación inicial de los docentes de educación básica
Octubre, 2015
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Metas
* Oferta educativa de calidad.
* Diseño del Marco Común para las instituciones formadoras de docentes.
* Incorporarse al sistema Nacional de Información de formación inicial.
* Colaborar en el sistema de evaluación propio de la formación inicial
de docentes.

Prioridades estratégicas
* El papel protagónico de los académicos: fortalecer perfiles, condiciones e incentivos acompañados de nuevos entornos institucionales.
* La importancia de cuidar las trayectorias escolares de los estudiantes: tutoría, ofrecer acompañamiento institucional y espacios clave de
socialización de los futuros docentes.
* Un currículo que propicie nuevas dinámicas pedagógicas y de gestión del conocimiento: los contenidos disciplinares y didácticos sean
pertinentes, relevantes y se actualicen de manera permanente.
* El papel estratégico de la coordinación y la interacción sistémica: una
coordinación institucional amplia, coherente y sólida, tanto en el interior de las instituciones educativas como en los diferentes ámbitos de
gobierno.
* El apoyo fundamental de la información y de una visión prospectiva
para dialogar y decidir: estudios, investigaciones y estrategias relativos
a las tendencias y los desafíos de la profesión docente. diagnósticos y
pronósticos oportunos y acertados sobre las necesidades de cobertura
y las modificaciones a la oferta académica.
* Un eje sólido de evaluación y mejora para el fortalecimiento académico e institucional: institucionalidad con un enfoque sistémico; identificar áreas de mejora transformación y fortalecimiento sistema de evaluación.

• 86 •

La formación docente en México, evaluando el trabajo del Instituto para la Evaluaicón
de la Educación (INEE) 2015-2018

Desglose de acciones

DIRECTRIZ NO. 1

Fortalecer la organización académica de las escuelas normales

PROPÓSITO:

Mejorar la calidad de la oferta educativa de las escuelas normales mediante
la adecuación del currículo, la consolidación de sus cuerpos académicos y el
fortalecimiento de las trayectorias escolares de sus estudiantes.

COMPROMISOS

Apoyar los procesos de gestión que fortalezcan la organización académica de

BÁSICOS:

las Escuelas Normales, sustentados en la promoción de prácticas de generación
recuperación e intercambio de conocimientos orientadas a la innovación y mejora en la formación de docentes

ASPECTOS CLAVE
DE MEJORA

METAS

ACCIONES

R E S -

TIEMPO

PON-

DE

EJE-

SABLES

CUCIÓN

Adecuar

Planes

y

Adecuaciones

Participación activa de directi-

SEP

Agosto

los

programas

a planes y pro-

vos, docentes y estudiantes en

SEEM

2015- ju-

ques y con-

de

estudio

gramas de es-

el diseño de Planes y Programas

SEByN

lio 2016.

tenidos cu-

congruentes

tudio de edu-

de Estudio.

DGENy-

rriculares.

con las ne-

cación normal.

Proporcionar información teó-

DD

cesidades de

rica, estadística, producto de

DFAD

la educación

investigaciones y de consulta a

SEN

básica actual,

los actores de la formación que

EN

orientados a

orienten el diseño curricular.

la formación

Aplicar herramientas cualitativas

de docentes

y cuantitativas para la revisión

autónomos y

y análisis de contenidos y enfo-

comprometi-

ques de planes y programas de

dos.

estudio y proponer adecuacio-

enfo-

nes a los planes y programas de
estudio.
Realizar la revisión y análisis de
contenidos y enfoques de los
programas de la oferta educativa
a corto, mediano y largo plazo.
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DIRECTRIZ NO. 2

Desarrollar un Marco Común de educación superior para la formación inicial de
docentes.

PROPÓSITO:

Construir un referente común de normas, perfiles, objetivos y políticas institucionales y académicas para las instituciones dedicadas a la formación inicial de
docentes que permita integrar, ampliar y mejorar la oferta educativa disponible.

COMPROMISOS

Involucrar el conocimiento y experiencia de los docentes formadores en colabora-

BÁSICOS:

ción de docentes de otras Instituciones de Educación Superior, en la construcción
del Marco Normativo Común, que oriente la Formación Inicial.

ASPECTOS CLAVE DE MEJO-

RESPONSA-

TIEMPO

METAS

ACCIONES

En el marco

Normati-

Revisar y actualizar de

S.E.

Perma-

condiciones

del

vidad

nente

normativas

lismo

para crear el

autonomía,

Marco

establecer

RA
Generar

mún.

las

Co-

federay

la

BLES

CUCIÓN

del

manera colegiada el mar-

SEByN

Marco Co-

co normativo para las ins-

DGENyDD

mún.

tituciones formadoras de

DFAD

docentes.

SEN

normatividad

EN

la para Mar-

Área

co de crear

de la S.E.

el

Común

articulación
interinstitucional.
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DIRECTRIZ NO. 3

Crear un Sistema Nacional de Información y Prospectiva Docente.

PROPÓSITO:

Desarrollar investigaciones, sistematizar información y realizar ejercicios prospectivos sobre la oferta y la demanda de docentes con la finalidad de disponer de un
robusto sistema para la planeación de la formación inicial docente en los ámbitos
local, regional y nacional.

COMPROMISOS
BÁSICOS:

Colaborar en la conformación del Sistema Nacional de Perspectiva Docente, incorporando los insumes necesarios para contribuir a la toma de decisiones para el
desarrollo de estudios diagnósticos, así como el seguimiento y la evaluación de las
políticas educativas sobre la formación de docentes.

RESPON-

TIEMPO

ASPECTOS CLAVE DE MEJORA

METAS

ACCIONES

Consolidad

Establecer criterios y

Conjunto

Delimitar las variables

DGENyDD

Agosto

mecanis-

estándares que ga-

de están-

sobre las que se orien-

DFAD

2 0 1 5 -

mos

ranticen

dares.

ta la integración de

SEN

e n e r o

información.

EN

2016.

de

la

calidad,

SABLES

DE

EJE-

CUCIÓN

recolección

pertinencia y uso de la

de informa-

información.

ción, moni-

Desarrollar

Programa

Definir las estrategias

DGENyDD

Fe b r e r o -

toreo y se-

gias de capacitación,

de

y los contenidos para

DFAD

julio 2016.

guimiento

p ro fe s i o n a l i z a c i ó n

citación

la capacitación.

SEN

de las EN

y

y

estrate-

acompañamiento

técnico del personal

capa-

apoyo

EN

técnico.

responsable de esas
tareas.

DIRECTRIZ NO. 4

Organizar un Sistema de Evaluación de la Oferta de formación inicial de docentes.

PROPÓSITO:

Evaluar de manera periódica los distintos componentes, procesos y resultados que
configuran la oferta de formación inicial de docentes de educación básica para obtener información que permita conocer su situación actual, identificar las áreas de
oportunidad y valorar sus avances.

COMPROMISOS
BÁSICOS:

Contribuir a la concientización de los docentes que laboran en las escuelas normales sobre la importancia de la evaluación de los componentes, procesos y actores que participan en la formación de docentes para atender las~reas de oportunidad y contribuir a la mejora de la educación.
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ASPECTOS CLAVE DE MEJORA
Generar
un modelo
de
evaluación con
e n fo q u e
comprensivo.

METAS

ACCIONES

Definir un modelo de evaluación
de los principales
componentes
institucionales,
sus
procesos
y
resultados.
Metodología,
herramientas,
indicadores, procedimientos, etc.

Modelo
de
evaluación institucional.

Estructuración y
aplicación en diferentes momentos de aplicación
del desempeño
de estudiantes,
docentes y directivos para llevar
a cabo acciones
preventivas
y
remediales
de
manera
oportuna.

Elaborar instrumentos
de evaluación.

·

·

·

Consensar
entre
autoridades educativas de las IES la
conformación de
políticas educativas
y de un modelo de
evaluación sobre la
formación docente.
Proponer un documento para la
evaluación del desempeño docente
en las instituciones
formadoras de docentes.
Integrar un equipo de especialistas para el diseño,
prueba y validación
del modelo de
evaluación para la
formación de docentes.

RESPONSABLES
INEE

TIEMPO
DE EJECUCIÓN
Agosto
2015- enero 2016.

DGESPE
SE
SEByN
DGENyDD
DFAD
EN

SEN-

INEE
DGESPE
SE
SEByN
DGENyDD
DFAD
EN

Cronograma
de
aplicaciones de las
evaluaciones.

·

Participar la aplicación de las evaluaciones.

DGENyDD
DFAD
SEN
EN
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El término Gobierno abierto surgió a fines de la década de los setenta (Ramírez Alujas, Alvaro V., 2011) sin embargo fue, el entonces
presidente de los Estados Unidos, Barack Obama quien promovió un
acuerdo en el que se comprometía a ampliar la apertura en términos
de acceso a la información de la administración pública norteamericana y a reforzar la democracia a través de un sistema de transparencia y participación ciudadana, así como para fortalecer la confianza
pública. A partir de ahí, México, Brasil, Inglaterra, entre otros países, le
dieron impulso a la Open Goverment Partnership, la cual tiene como
uno de sus principios el de mejorar la disponibilidad de la información sobre las actividades del gobierno para todos los ciudadanos
Open Goverment Partnership (2012).
En este sentido, una práctica común que se ha observado bajo el
mecanismo de apertura, es que el gobierno cual sea que fuera este,
incluyendo aquellos que cuentan con leyes que obligan a la transparencia, mantienen las prácticas de opacidad y difícil acceso a la
información, reservándosela o haciéndola pública de manera parcial
y fuera de tiempo, pues en ocasiones no les resulta conveniente hacerlo en el momento en que se llevan a cabo los procesos de toma
de decisiones, por lo que es necesario profundizar en las reglas y mecanismos que garanticen el ejercicio del derecho a la información.
Por el otro lado, difunden información relativa a logros o condiciones neutras, para que la ciudadanía se entere de las gestiones gubernamentales, aún cuando esas actividades únicamente corresponden a lo que deben hacer y para lo que fueron electos. Existen
múltiples ejemplos de gobiernos en el mundo, que han renunciado
a la publicidad, más que en condiciones de emergencia, pues hacen
el trabajo que se espera que hagan, sin publicitarlo.
De ahí la importancia que tiene la participación de la ciudadanía en
la vida política, debido a que para poder exigir resultados a los gobernantes, “es preciso que sean los ciudadanos quienes controlen a
sus gobiernos” y para que se pueda llevar a cabo es imprescindible
que la información gubernamental esté al alcance de ellos (Oszlak,
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2013; p. 8) ya que, como se sabe, el poseer información brinda poder
sobre el que no la posee, o en este caso que ambos estén las mismas condiciones informativas sin pasar por filtros de conveniencia.
Esta condición genera una asimetría de información que no permite
que los actores políticos o sociales tomen decisiones en las mismas
condiciones, lo que genera ventajas y desventajas en la influencia
política.
De lo antes expuesto se desprende que la rendición de cuentas es
una de las “garantías fundamentales del debido control de la gestión
gubernamental” (Oszlak, 2013). Si bien la rendición no es condición
de la transparencia, si implica mecanismos de evaluación y sanción
sobre las decisiones o falta de ellas, en el contexto del trabajo de la
administración pública. Es decir, sin transparencia, la rendición de
cuentas es más complicada, pues no habría mecanismos de supervisión ciudadana sobre las acciones del gobierno, pero tampoco es
suficiente para que haya rendición.
En este contexto, el otro lado de la moneda y que pocos se atreven
a encarar, es el hecho de que si la administración pública gubernamental puede responder a las demandas informativas ciudadanas,
es decir, ¿la gestión documental gubernamental está preparada para
enfrentar los retos que representan para el gobierno abierto? aun
cuando México fue una de las naciones impulsoras de dicho concepto, ¿qué instancia refleja el desempeño adecuado o inadecuado de
las actividades gubernamentales, de sus prácticas legales o corruptas?, es decir, ¿dónde se resguardan los documentos generados por
el ejercicio de las funciones del gobierno y todas sus dependencias?
Ésta instancia que continúa, al menos en México, en etapa de desarrollo, son los archivos, ya que aún cuando existe la Ley Federal de
Archivos, los gobiernos siguen sin tener plena consciencia de la importancia de éstos en el contexto de la administración pública y en
este caso de cumplir con las exigencias del gobierno abierto y transparente que se ha buscado construir.
En este sentido, es preciso conocer más acerca de los archivos, su
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funcionamiento, sus necesidades y su importancia en el contexto en
el que se encuentra nuestro país. Pues sin condiciones, recursos humanos e infraestructura adecuada para salvaguardar la información
y hacerla accesible a la ciudadanía, no se puede hablar de un gobierno democrático y tampoco pueden darse mecanismos de gobierno
abierto que permitan el apoderamiento de la ciudadanía. En lo que
sigue, se hará un planteamiento sobre la figura de los archivos gubernamentales en México como una condición para avanzar en las
políticas del gobierno abierto.

Tipos de archivos y el ciclo vital del documento
Antes de comenzar con la tipología de archivos, para su mejor entendimiento, se abordará la teoría de las edades de los documentos
que es de donde se desprenden los tres tipos de archivos, con lo que
se podría iniciar un diagnóstico sobre la problemática. Ésta surge
en 1977 y de acuerdo con lo que en ella se plantea, los documentos
nacen, viven, mueren y en caso de que resulten seleccionados para
conservarse de manera permanente, resucitan (Cruz Domínguez,
2011, p. 57). Básicamente consiste en que el documento atraviesa en
su vida por diversas fases, “similar a la de un organismo biológico, el
cual nace (fase de creación), vive (fase de mantenimiento y uso) y
muere (fase de expurgo)” (Cortés Alonso, 1988, p. 19).
La analogía del ciclo vital del ser humano con el de los documentos
es útil para hacer un símil entre el tratamiento que deben recibir los
documentos en sus distintas fases y el que deben recibir los seres humanos a través de las especialidades de la medicina; el primero tiene
la finalidad de mantener en buen estado los documentos de archivo y, el segundo, de cuidar la salud de las personas. De acuerdo con
Vicenta Cortés Alonso (1988, p.19) en la primera edad, los archivos
administrativos son el germen del patrimonio documental, mientras
que los cuidados en el ser humano los brinda la pediatría. En la segunda edad se mantienen en el mejor estado posible, se analizan, se
atienden con lo que sea necesario y, si sus condiciones lo permiten,
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pasan a la siguiente etapa. En la tercera edad se trata de que los documentos se conserven en estado óptimo el mayor tiempo posible,
los cuidados son parecidos a los de la gerontología.
Gracias a esta analogía resulta fácil entender que los archivos deben
ser tratados de acuerdo con el valor que tengan en un momento determinado y el que posteriormente vayan adquiriendo o perdiendo
desde que se generan para darle solución a un asunto, hasta su conservación permanente o eliminación, lo anterior se puede determinar a través de la elaboración y aplicación de un cuadro de disposición documental. El que sean tres las fases y no cinco o algún otro
número no es por causa fortuita, se debe a un análisis derivado de
ciertas características que poseen los documentos. De acuerdo con
Concepción Mendo (2004, p. 39) éstas son:
a. Valores (primarios y secundarios).
b. Frecuencia de uso.
c. Vigencia administrativa.

Derivado de esto, los tipos de archivos también son tres: trámite, concentración e histórico. En ocasiones, existe el archivo central como
en el caso de España que, de acuerdo con la gestión documental se
encuentra ubicado entre el archivo de trámite y el de concentración.
Para explicarlo mejor, el tratamiento que reciben los documentos corresponde a los valores que poseen, pierden o adquieren, por ejemplo, un documento nace con ciertos valores (administrativos, legales
y fiscales) siguiendo los fines para los que fue creado, posteriormente
los va perdiendo para luego adquirir valores testimoniales e informativos y, por último, si es el caso, históricos, de lo contrario se eliminan.
En seguida se muestra una ilustración que representa las fases por las
que pasan los documentos (figura 3):

FIgura 3. Estadios de la documentación
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Fuente. Couture y Jean-Yves, 1988, p. 26.

La adquisición o pérdida de los valores va a determinar la ubicación
del documento en cada fase del ciclo vital y, por lo tanto, en el tipo de
archivo donde se ha de resguardar (trámite, concentración o histórico).

Archivo de trámite y primera edad
Los documentos que conforman este tipo de archivos se encuentran
en la primera fase y aún conservan sus valores primarios (administrativo, legal y fiscal), es decir, son documentos activos y son utilizados
para cumplir con el propósito para el que fueron generados; su uso
es frecuente; la información que contienen debe estar al alcance del
personal indicado y los instrumentos de descripción se realizan con
fines de consulta. Por lo tanto, son de carácter administrativo y se encuentran ubicados dentro de las oficinas gubernamentales, este tipo
de archivos, en su justo valor, son sumamente relevantes para el proceso de toma de decisiones, donde los actores buscan información
para influir, lo que es parte de las características del gobierno abierto.
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En la Ley Federal de Archivos (2012), en su artículo 4, fracción V, se
define al archivo de trámite como: “unidad responsable de la administración de documentos de uso cotidiano y necesario para el ejercicio
de las atribuciones de una unidad administrativa”. Por lo anterior, el
flujo de documentos de entrada y salida debe ser controlado para no
perder la secuencia del asunto al cual se refieren y darle la solución
correspondiente. Están contenidos generalmente en carpetas resguardadas, en muebles especiales tipo archiveros, gavetas o armarios.
Los documentos deben ser valorados, posteriormente y como resultado de ello, seleccionados y, en su caso, transferidos o eliminados,
ya que existen los llamados “documentos de comprobación administrativa inmediata”, que comprueban la realización de actos administrativos inmediatos, éstos pueden ser vales de fotocopias o registros
de visitantes, entre otros, su vigencia termina al instante o no excede
de un año, por lo que se debe evitar su traslado al archivo de concentración donde los periodos de resguardo son mucho más extensos.

Archivo de concentración y segunda edad
Los documentos que conforman el acervo de este archivo son llamados semiactivos. No son de consulta tan frecuente como el de trámite porque ya se encuentran en la segunda fase y permanecen en
este tipo de archivos dependiendo de sus valores, el tiempo que se
requiera, en ocasiones 30 años, tiempo requerido para determinar
cuáles de ellos han adquirido valores secundarios y deben pasar al
archivo histórico o serán eliminados. Éstos también son de carácter
administrativo, sin embargo, debido al tamaño de su acervo (metros
lineales), el tiempo que se resguarda y la frecuencia de su consulta,
es la razón por la que se les ubica en un local independiente.
En la Ley Federal de Archivos (2012) en su artículo 4, fracción IV, se
define como: “unidad responsable de la administración de documentos cuya consulta es esporádica por parte de las unidades administrativas de los sujetos obligados, y que permanecen en él hasta
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su destino final”. Por lo tanto, libera a las dependencias de espacios
ocupados por documentos que ya no son necesarios para las labores
cotidianas puesto que ya cumplieron con el propósito para el que
fueron creados, es decir, comienzan a perder sus valores primarios y
algunos de ellos adquieren valores secundarios (evidencial, testimonial e informativo). De igual forma, coadyuva a que el archivo histórico no resguarde papeles que por su falta de valor no lo ameritan.
Los expedientes no son propiedad del archivo, sino de las dependencias de los estados de la federación, que fueron quienes los generaron, por lo tanto, no podrán darle acceso a ellos a ninguna persona
ajena sin que lo autoricen. Debido a la cantidad de documentación
que se resguarda, los instrumentos de consulta, como es el inventario
general y el cuadro de clasificación se realizan con fines de control.

Archivo histórico y tercera edad
La documentación que contiene este tipo de archivos es la que después de haberle hecho una valoración secundaria se detectó que
posee valores secundarios y, por lo tanto, su conservación será permanente, estos documentos son llamados inactivos, sin embargo,
esto no quiere decir que sea el erróneamente denominado archivo
“muerto”, pues aunque perdieron sus valores primarios siguen siendo consultados con fines culturales, de investigación o informativos.
En la Ley Federal de Archivos (2012) en su artículo 4, fracción VI, se define como: “fuente de acceso público y unidad responsable de administrar, organizar, describir, conservar y divulgar la memoria documental
institucional, así como la integrada por documentos o colecciones
documentales facticias de relevancia para la memoria nacional”.
Por lo anterior, este archivo es el último de acuerdo con la gestión documental, aunque no por ello es menos importante y, al igual que el
de concentración, se ubica generalmente en un local independiente y
suele ser más estético debido al carácter cultural de la documentación
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que resguardan. Éste es el único que se encuentra abierto al público
en general y la descripción se realiza para facilitar la investigación.
Aunado a lo anterior, es esencial organizar actividades de difusión
como exposiciones, edición de publicaciones, carteles, etcétera, para
dar a conocer los documentos que conforman el acervo, esto se debe
llevar a cabo por el encargado del Archivo en conjunción con las autoridades estatales o feedrales. Cabe señalar que, derivado de la Ley
Federal de Archivos, tanto el Archivo General de la Nación como los
estatales y municipales también pueden ser integrados por documentos privados de interés público; en su artículo 4, fracción VII, se
define al archivo privado de interés público como los “documentos
o colecciones que ostenten interés público, histórico o cultural en
poder de particulares”. A continuación se muestra de manera gráfica
lo que se explicó en párrafos anteriores (figura 4).
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Figura 4.Tipos de archivo y el flujo del documen

Fuente. Adaptación propia basada en AGN, 2004, diapositiva 37.

Los archivos en la administración pública
Antes de comenzar este apartado es conveniente preguntar si es posible que exista la administración pública sin archivos y viceversa, a
lo que contestaré que los archivos existen aun cuando la administración pública formal todavía no1, ya que incluso hay archivos privados, empero “no hay acción alguna en la administración pública
1
Hace más de cuarenta siglos, los mesopotámicos crearon los archivos más antiguos
que se conocen, no era papel el soporte de los documentos, sino tablillas de arcilla, de igual
forma, otras civilizaciones crearon sus archivos como los griegos y los romanos.
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que no produzca documento o no sea producto de un documento” (Ampudia Melo, 1992, p. 7). De hecho la administración pública
como fenómeno moderno, implica que antes existieron archivos gubernamentales sin que hubiera administración pública como tal, por
lo que podríamos decir que hay archivos gubernamentales antes de
que hubiera administración pública.
Los documentos dan testimonio de los actos efectuados por las personas que conforman el gobierno, desde los puestos más sencillos
hasta las autoridades más altas, son el reflejo de las instituciones desde su organización hasta sus funciones, sin archivos no hay administración pública como tal, su razón de ser como organismo público,
conjunto de instituciones, organización o grupo de personas es realizar o alcanzar los fines políticos del gobierno.
Vicenta Cortés Alonso (1989, p. 36) dice que, en el caso de los archivos municipales:
custodian los documentos producidos durante cualquier época por
los ayuntamientos que los han originado, conservados a través de
los años con mayor o menor cuidado para servicio de la corporación
municipal y de los administrados, quienes en ellos pueden encontrar
testimonio e información para la defensa de sus derechos, datos para
su consulta y materiales para la investigación.

A este respecto, no se tiene la seguridad de que en todos los archivos municipales se lleven a cabo actividades tendientes a la conservación de los documentos, lo anterior lleva a preguntarnos: ¿está
preparada la administración pública para dar a la ciudadanía acceso
a la información pública y hacerlo en forma expedita?
En México, de acuerdo con Jaime Salazar Adame (2014, p. 451), la administración pública comienza a formarse durante el periodo de independencia, sin embargo, también se recibió influencia de algunas
prácticas realizadas en el Virreinato, de ellas se heredaron cuestiones
positivas y negativas, de tal forma que en la actualidad aún se obser-
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van muchas carencias, como la falta de un sistema moderno para la
administración que acabe con la excesiva burocracia y la ineficiencia,
ya que la sociedad demanda cada vez más y mejores servicios en
menos tiempo. La función pública todavía es incapaz de satisfacer
totalmente a la sociedad demandante de servicios de calidad, ésta es
una situación que se ve reflejada en los archivos.
En general “los archivos gubernamentales padecen en la práctica de
la misma enfermedad, por lo que requieren de soluciones integrales
para modificar radicalmente sus actuales condiciones organizativas
y de funcionamiento” (Ramírez Deleón, 2007 p. 6).
Respecto a esto último las preguntas serían: ¿son acaso los archivos
“retrato de Dorian Gray de nuestra administración pública?, ¿son sus
deficiencias “un reflejo fielmente de los vicios y deficiencias de la
práctica gubernamental?” (Ampudia Melo, 1992, p. 33). A partir de
los planteamientos que hemos hecho sobre la tipología de los archivos y su ciclo vital, tendríamos que evaluar nuestra condición en la
administración pública mexicana en los tres órdenes de gobierno.
Por ejemplo, a nivel municipal cada uno de los ayuntamientos del
país, genera una enorme cantidad de documentos durante sus distintas administraciones y tomando en cuenta que en México se elige
presidente municipal cada tres años es entonces cuando se agudiza
esta situación, ya que el personal de la nueva administración no sabe
qué hacer con tantos papeles y es necesario desocupar las oficinas
para la documentación que se va a generar. Por lo que, ante los retos
que el gobierno abierto impone podríamos preguntarnos si contamos con la infraestructura adecuada, las condiciones tecnológicas
suficientes y los recursos humanos especializados como para poder
generar mecanismos de fácil acceso a la información pública que los
documentos contienen.
Los archivos gubernamentales deben ocupar un lugar predominante, como parte de las actividades pendientes en las que cualquier
gobierno debe poner énfasis, sobre todo, porque adecuadamente
organizados tienen la capacidad de:
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* Avalar legalmente la gestión del gobierno.
* Concentrar ordenadamente la información generada y recibida por
las diversas dependencias.
* Evitar un crecimiento irracional de la información documental de la
administración pública ya que, en parte, a eso se debe el mal servicio
que brinda.
* Conocer el contenido de la información, cantidades y fechas para su
rápida localización.
* Facilitar la consulta para la solución de trámites (México. Instituto Nacional de Administración Pública, 2009, p. 4).

En este sentido, hay otra una analogía que vale la pena mencionar y
ésta es entre el sistema de información de la administración pública y
el sistema nervioso de los seres vivos ya que ambos tienen la función
de guardar y transmitir información. Estos sistemas de información
se identifican con los servicios documentales y archivísticos de la administración pública, puesto que existen para que las instituciones
logren mantenerse de pie y en movimiento, es decir, funcionando,
ya que son “como su memoria y nervios: la condición de su funcionamiento y cohesión” (Ampudia Melo, 1992, p. 14). En la medida en que
las dependencias del Gobierno reconozcan la existencia legal de sus
archivos, los fortalezcan y estabilicen su funcionamiento, la administración pública brindará servicios de calidad a la ciudadanía.

Archivos, democracia y transparencia
Los archivos “son instrumentos inherentes a la sociedad de la información e imprescindibles para el acceso de los ciudadanos a la información contenida en los documentos públicos” (Salazar Adame, 2014,
p. 454). No existe otra manera de consultar dichos documentos si no
es a través de los archivos pertenecientes a las instituciones que los
generaron, independientemente de la fase del ciclo vital en la que se
encuentren. No se puede hablar de una sociedad de la información si
los ciudadanos no pueden acceder a los documentos que requieren.
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Para toda democracia, el derecho a la información es un derecho humano inalienable. Su ejercicio en México implica una revolución cultural que no puede concretarse sin archivos, sin los documentos que
son los soportes de la información (Galeana Herrera, 2007, p. 368).
A diferencia del pasado ahora se garantiza el derecho a la información, lo cual lleva implícita la transparencia. En el artículo 6 de
la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos (2014) se
establece que “El derecho a la información será garantizado por el
Estado”. Asimismo, como derecho fundamental está enmarcado en
la Declaración Universal de los Derechos Humanos en el artículo 19,
el cual a la letra dice:
Todo individuo tiene derecho a la libertad de opinión y de expresión;
este derecho incluye el de no ser molestado a causa de sus opiniones, el de investigar y recibir informaciones y opiniones, y el de difundirlas, sin limitación de fronteras, por cualquier medio de expresión
(Organización de las Naciones Unidas, 1948).

En este contexto, lo que más relación tiene con los archivos es investigar y recibir información, ya que esto implica tener acceso a los
documentos públicos resguardados en los archivos pertenecientes
a la administración pública, dentro de los cuales se encuentran los
archivos municipales.
Desde la emisión de la Declaración Universal a la fecha, han ocurrido
varios sucesos por los que ahora se habla también del derecho de
acceso a la información pública. Es primordial destacar que el derecho a la información no es sinónimo del derecho de acceso a la información pública; ésta es una parte fundamental de aquélla. Ernesto
Villanueva Villanueva (2003, p. 3) define el derecho de acceso a la información pública como
la prerrogativa de la persona para acceder a datos, registros y todo
tipo de informaciones en poder de entidades públicas y empresas
privadas que ejercen gasto público o cumplen funciones de autori-
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dad, con las excepciones taxativas que establezca la ley en una sociedad democrática.

Sin transparencia en la información pública no habrá una mejora
significativa en la calidad de vida de nuestra sociedad y tampoco
es posible la total transición democrática. La información debe ser
puesta al público sin opacidad; esta información con frecuencia se
encuentra en los archivos de las entidades públicas, sin embargo, las
autoridades la han venido mostrando paulatinamente por razones
políticas. Así mismo, Villanueva Villanueva (2003, p. 10) afirma:
El punto de partida del largo camino que conduce al derecho a la
información en México se encuentra en el derecho de acceso a la
información pública. El derecho a saber de las personas depende del
conjunto de protecciones y garantías legales de que debe rodearse a
los medios de información para lograr la posibilidad de una sociedad
informada, rasgo distintivo de un Estado democrático de derecho.

A este respecto, en el marco de un seminario, convocado por la Universidad Iberoamericana, el diario El Universal y distintas organizaciones civiles y gremiales, nace el llamado Grupo Oaxaca2, el cual dio
a conocer la “Declaración de Oaxaca” donde el primer aspecto fue el
derecho de acceso a la información pública. Una vez aprobada la Ley
Federal de Acceso a la Información Pública por el Congreso, el Grupo Oaxaca decidió promover tres iniciativas legales relacionadas con
ello: una en materia de reuniones abiertas, otra de mantenimiento
de archivos y una tercera de datos personales.
Es importante mencionar que el 19 de noviembre de 2015 hubo una
reforma en la que se abrogó la Ley Federal de Transparencia y Acceso
a la Información Pública Gubernamental y, entre otras modificacio2
Surge el 26 de mayo de 2001 después del Seminario Nacional de Derecho a la Información y Reforma Democrática, originado por la integración de una comisión técnica que
emitió la “Declaración de Oaxaca”, signada por instituciones académicas, organismos no gubernamentales y más de 70 medios de comunicación quienes hicieron una propuesta alternativa
a la del gobierno del presidente Vicente Fox en materia de acceso a la información pública. El
nombre se le debe a una corresponsal del periódico The New York Times en México de nombre
Ginger Thompson.
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nes, se le quitó la palabra gubernamental al nombre de la Ley, lo cual
implica que las obligaciones en materia de transparencia las deberán
cumplir todas las personas físicas o morales que reciban recursos públicos (Escudero Morales, 2015).
Uno de los problemas más frecuentes en nuestros archivos es el acceso a cierto tipo de documentos con la excusa de que pueden afectar
la seguridad del Estado o de las personas, así como a su privacidad
y, por lo tanto, tienen el carácter de información reservada (Fariña
Pestaño, Díaz Fariña y Rodríguez Acevedo, s/a), lo cual podría provocar el que una parte considerable de nuestra historia se mantenga
en la oscuridad, puesto que los investigadores tienen que privarse
de consultar ciertos documentos, lo cual afecta a la generación de
conocimiento, originando así un subdesarrollo en la cultura y probablemente hasta un retroceso.
Bajo este contexto, el papel de los archivistas es crucial, puesto que
en ocasiones las personas piensan que —por decisión propia— éstos ocultan información y se les culpa de la denominada “cultura del
engaño”, la cual perjudica la vida política del país. Sin embargo, existe
un Código de Ética3 de nivel internacional por el cual deben regirse
todos los archivistas, ya que entre sus principios establece que éste
“debe promover el acceso más amplio posible al material archivístico
y ofrecer un servicio imparcial a todos los usuarios” (México. Archivo
General de la Nación, 2015).
Lo anterior no es posible si no se cuenta con archivistas comprometidos a darle el tratamiento correspondiente a los documentos de
acuerdo con las normas y principios archivísticos internacionalmente aceptados, así como a ofertar la información sin manipulación alguna, de ahí se desprende otro tema no de menos relevancia que
es la formación de recursos humanos, ya que lo anteriormente men3
Surgió a raíz de una propuesta elaborada en 1996 durante el Xlll Congreso Internacional de Archivos en Pekín, debido a que los archivistas son los responsables del control, el
cuidado, la custodia, la conservación y la administración de los archivos. En el Código se sugieren lineamientos y pautas de conducta para que la labor archivística tenga excelencia y logre
la confianza pública.
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cionado es difícil de lograr si no se cuenta con archivistas profesionales consientes de lo trascendental de su papel en el contexto de
transparencia y gobierno abierto, sin embargo no es un tema que se
pretenda abordar en este documento.
Aunado a lo anterior, desde la reforma de 2007, quedó establecido
en el artículo 6 de la Constitución federal el acceso a la información
como un derecho fundamental de los mexicanos, así como la existencia de principios y leyes, me refiero, en específico, al principio
de máxima publicidad contenido en la fracción I, el cual, entre otras
cuestiones, menciona que en caso de que las autoridades nieguen
información, deberán presentar “excepciones claras, precisas y minoritariamente restrictivas … las causales que impiden temporalmente la satisfacción de este derecho deben ser mínimas” (Kubli-García,
2010, p. 860), es decir, tener una justificación lo suficientemente sustentada como para probar que puede ser causa de daño. Derivado
de esto, los archivistas tienen la obligación de respetar este principio,
evitando actuar con dolo y ocultar información a los ciudadanos.
Respecto a lo antes mencionado, las autoridades públicas tienen el
deber de servir y defender a la sociedad de la falta de ética si se llegara a dar el caso de que se entregara a los ciudadanos información
alterada o incompleta, ya que los imposibilitaría para conocer la verdad, lo que ocasionaría la violación a las garantías individuales en
términos del artículo 97 constitucional (Villanueva Villanueva, 2003).
Se debe hacer valer el derecho a la verdad para lograr el progreso de
las sociedades en el marco de la transición democrática. Esto tiene
relación con el valor social que posee la archivística a través de sus
archivos, puesto que vincula a las personas en el ejercicio de sus funciones con la realidad que las rodea, de esta forma el individuo está
consciente de sus derechos y obligaciones como ciudadano dentro
de su sociedad con la finalidad de transitar a la democracia.
Sin embargo, en ocasiones, la transición democrática se ha ralentizado, esto se debe a que no puede existir democracia sin transparencia;
esta última es inmanente a la otra, pues prácticamente son indivisi• 107 •
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bles e inseparables. En este sentido, el ahora denominado Instituto
Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de
Datos Personales (véase el sitio web) se volvió un órgano de Estado
y dejó de ser un híbrido, como lo menciona Patricia Galeana Herrera
(2007, p. 369), ligado a la Secretaría de Gobernación, puesto que no
se puede ser juez y parte. Situación similar era la del Colegio Electoral4 que dependía directamente del Gobierno y posteriormente se
conformaron los organismos públicos autónomos con personalidad
jurídica y patrimonio propios.
Es necesario incentivar la transparencia de la información gubernamental para fomentar y garantizar la participación democrática, sin
embargo éste es un asunto bidireccional debido a que se debe brindar a los ciudadanos el acceso a los archivos públicos pero tambien
ellos deben corresponder con un compromiso de responsabilidad en
el uso de los documentos, tanto en su soporte como en su contenido,
es decir, hacer un acceso responsable de los archivos gubernamentales, ya que de acuerdo con Galeana Herrera (2007, p. 368) la demanda
informativa aumenta conforme los ciudadanos cobran conciencia de
la importancia y utilidad de ejercer su derecho a la información.
La organización y conservación de los documentos administrativos o
en trámite debe tener como objetivo final su acceso. Lo anterior, debido a que, aun cuando las leyes y las autoridades permitan acceder
libremente a los documentos públicos —sin agravio a terceros ni a la
seguridad nacional—, si los archivos no están en condiciones óptimas y adecuadas para otorgar servicios informativos de calidad, esto
no podrá ser posible. Es como el sistema de una maquinaria donde todos los engranes deben coincidir perfectamente para que ésta
funcione, ya que si una pieza falla el proceso completo se detiene, lo
cual tiene repercusiones a nivel social.
4
El Colegio Electoral de la Cámara de Diputados estaba integrada por los diputados
electos por el principio de votación mayoritaria y por representación proporcional. El Colegio
Electoral de la Cámara de Senadores estaba integrado por senadores que hubieren obtenido
la declaración de la Legislatura del Estado y de la Comisión Permanente del Congreso de la
Unión. Al Gobierno federal le correspondía la preparación, el desarrollo y la vigilancia de los
procesos electorales.
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Al respecto Raúl Aguilar Cestero (2013) sostiene lo siguiente:
Ninguna Ley de Transparencia será “viable” y “eficaz” sin archivos públicos en condiciones, y sin archiveros/as no hay transparencia ni democracia que valga. El oficio de archivero tiene ya muy poco que ver
con los viejos pergaminos, aunque … mucho que ver con la transparencia y la eficiencia administrativa, la administración electrónica, el
“buen gobierno”, la garantía de los derechos y libertades de los ciudadanos, la investigación y el desarrollo, la justicia, el patrimonio y la
memoria histórica y la cultura.

De ahí el valor de que los archivos cuenten con el personal calificado,
como se mencionó anteriormente, para poder llevar a cabo su misión
administrativa e histórica, además de su colaboración para lograr la
claridad en los servicios informativos y de esta manera poder contribuir en el progreso del país. Si la ciudadanía posee información, posee
poder, por ende, debe poner su mayor esmero en hacer valer su derecho de acceso a la información y mantenerse alerta para que el Estado cumpla con lo que en materia de transparencia se refiere. Debe
exigir que los documentos de los archivos públicos sean puestos a
su disposición, de ahí la importancia vital de éstos para alcanzar esta
organización social o forma de gobierno llamada democracia.

Conclusión
Si es cierto que el gobierno se encuentra en un proceso de apertura,
es de vital importancia atender los requerimientos de los archivos gubernamentales para que los principios del gobierno abierto no sean
un conjunto de contradicciones con la realidad mexicana. Actualmente, el derecho de acceso a la documentación se constituye como uno
de los elementos fundamentales de todo Estado de Derecho.
La posibilidad de conocer las acciones del gobierno, sean éstas positivas o negativas, a través del acceso a los documentos generados
del ejercicio de sus funciones, impacta significativamente en el re• 109 •
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planteo de los procesos y decisiones presentes y futuras ya que son
el reflejo y testimonio de estructuras y procedimientos de la administración pública. Porque cuál es la finalidad del gobierno abierto
si no el bienestar de la ciudadanía a través del establecimiento de
políticas públicas que le permitan conocer plenamente el proceder
de las autoridades y tener una mayor participación en sus decisiones.
En este sentido, el desafío para los gobiernos es otorgar a los archivos
el lugar preponderante que se merecen dentro de este contexto de
transparencia y apertura, a través de presupuestos, federal y estatales, especialmente asignados para la administración de los archivos y
la gestión documental que realizan, lo que implica la contratación de
personal especializado o, en su caso, la capacitación del mismo, de lo
contrario el gobierno abierto se quedará sólo en buenos propósitos
y sueños utópicos.
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Introducción
El surgimiento de nuevas sociedades ha sido común a lo largo de la
historia, nos damos cuenta que se ha dado cuando se puede observar una transformación en el ámbito económico, cultural o político.
El caso específico del cambio que se vivió durante la transición de la
sociedad de la información a la sociedad del conocimien- to, se puede
visualizar claramente en transformaciones sociales y técnicas, vinculadas a la productividad; misma que se deriva de la innovación; de tal
forma que las nuevas tecnologías, sobre todo las que tienen que ver
directamente con la información, han logrado un cambio en la forma
de organizar y gestionar el conocimiento que se genera.
Sin embargo, la educación juega un papel fundamental en la redefinición de esta nueva sociedad, pues los desafíos que se deben superar
dependen en gran manera de lo que en las universidades se genere.
El tema es muy amplio y se presta a interpretaciones sub- jetivas. Hay
consenso en que realmente estamos viviendo una so- ciedad de la
información y no del conocimiento por los rasgos que se observan
claramente en América Latina. La mayoría de las prác- ticas sociales
e individuales han cambiado, lo mismo que la manera de aprender,
por lo que se plantean desafíos que, a su vez, plantean posibilidades,
oportunidades y riesgos.
Hay una confusión entre el plano normativo de la educa- ción respecto
a los resultados que se deberían derivar desde la so- ciedad del conocimiento, que no permite reaccionar a escenarios de futuro diferentes.
En este sentido, la personalización del aprendizaje, vinculada a la
sociedad del conocimiento tiene una importancia especial, pues se
tiende a adaptarse a las necesidades del individuo, para intentar responder a los intereses propios.
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Por otra parte, la personalización del aprendizaje bajo de- manda,
tiene que ver con la decisión de qué aprender y cuándo; esto representa uno de los desafíos más importantes por resolver cuando se
habla de sociedad de la información y del conocimiento; pues los
riesgos de esta personalización extrema pueden tornarse en problemas futuros(Cabero-Almenara, 2002).
Está cambiando la manera en como las personas aprende- mos, lo
que dificulta el diseño de políticas educativas en América Latina.
Cada vez es más evidente que las instituciones de educa- ción formal
ya no tienen el monopolio del aprendizaje, hay por lo tanto un impulso espectacular de las nuevas tecnologías que han traído consigo
un énfasis en el aprendizaje de trayectoria, dónde lo importante es lo
que sucede en el conjunto de contextos dónde es posible desarrollar
actividades, recursos o herramientas para aprender.
Un elemento esencial de la sociedad del conocimiento tie- ne que
ver con el denominado triángulo del conocimiento, que se compone
por: investigación,innovación y educación. Este sistema resulta vinculado entre sí, pues existe una relación estrecha entre cada elemento; de modo que una buena educación, constituye el mejor soporte
para generar innovación (Pérez, 2000).

Figura 1.- Triangulo del conocimiento Fuente: (Hilbert, Bustos y Ferras, 2015).
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En este sentido, la educación en América Latina no debe quedar al
margen de los cambios que se experimentan, sino que debe estar
vinculada al cambio tecnológico, sin dejar de lado los riesgos posibles que se pueden advertir en cuanto a su uso.

De la sociedad de la información
a la sociedad del conocimiento
Estamos en una época en que los flujos de información son un ente
dominante, sin embargo muchos ciudadanos quedan fuera de esos
flujos, por tanto lo más importante es conectar lo global con lo local,
para que los ciudadanos puedan intervenir en las decisiones que se
pueden generar a partir de la información proporcionada.
Los ciudadanos que estén vinculados a las nuevas tecno- logías, serán los más capaces también para producirconocimiento, por lo que
se debe definir lo necesario por hacer en el ámbito económico, político y social (Trejo ,2016).
La virtualidad en la que vivimos, es solamente una dimensión de la
realidad; y como espacio de comunicación resulta ser fundamental.
La conexión entre lo virtual y lo real la hacen los individuos, por lo que
es importante lograr una sinergia entre ambos.
Se cree que muchos países de América Latina no han in- gresado siquiera a la sociedad industrial, tampoco a la revolución que llevó a
cabo Gutenberg con la imprenta, muestra de ello es que contamos
con pocas bibliotecas en la región; entonces, hablar de sociedad de
la información o sociedad del conocimiento, resulta ser un tanto utópico (Burch, 2005).
Tal vez, esto se deba a las dictaduras que la región ha so- brevivido
a lo largo de la historia. Sin embargo, ante la realidad glo- balizadora que vivimos, es necesario discutir sobre la urgencia de gestionar
el ingreso a esta sociedad que se denomina del conoci- miento. Hay
grandes prejuicios al respecto, como la distancia social, el aumento de
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las desigualdades que no han permitido que el em- pleo sea cada
vez más justo y equitativo, ya que esto solamentese puede lograr por
medio de la generación de conocimiento, y esta asu vez,por medio del
acceso a la tecnología, trabajo en redes, visión sistémica, etcétera.
Sin embargo, lo que se puede ver, es una inversión de valo- res, sobre
todo los que tienen que ver con el capital, la energía y la materia prima; pues parece que estos ahora son los más importan- tes.
En los años 70 se generó un debate interesante, que tenía que ver
con la sociedad posindustrial, en el que se discutía el origen de ésta y
la necesidad de renombrar o bautizar con un nuevo con- cepto a la
nueva sociedad que emergía; la elección fue –Sociedad de la información- y estuvo plenamente identificada.

Figura 2.- Estratos de la sociedad de la
informa- ción Fuente: (Hilbert, Bustos y Ferras, 2015).

Hay algunos criterios para saber en qué tipo de sociedad se quedó
cada región del mundo, como en el caso de la industrial, en el que las
fabricas sobresalían y por lo tanto los ingenieroseran los más importantes. En otras regiones del mundo, como Estados Unidos o Europa,
lo que más sobresale son los negocios, por lo tanto los egresados de
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escuelas de economía son los más impor- tantes, en cambio en la
sociedad posindustrial lo que realmente importó fue la centralidad
de la información y del conocimiento teórico; de alguna manera, los
más importantes son los sujetos que pueden generar conocimiento.
Desde esta visión, la sociedad del conocimiento trata de conocer no
solo cómo se crea el conocimiento, sino como se di- funde, además
de su vinculación con la ciencia, con la universidad, con la investigación y sus procesos; independientemente del con- texto social y de la
influencia que éste tiene en la relación entre la sociedad y la ciencia y
su influencia en los cambios que hemos vivido (Mateo, 2006).
Los estados del mundo se han dado cuenta, que el conocimiento
es lo realmente importante; la generación de un capital cultural e
intelectual que provoque lageneración de nuevos dispositivos que
ayuden a mejorar la vida, y esto pasa por el esfuerzo que los países
hacen respecto a la investigación y a la educación.
El valor añadido del conocimiento ya no es una opción, debido a la
división geográfica del trabajo, que se ha empoderado gracias a la
información y al conocimiento necesario para la me- jora continua.
No importa la rapidez, o el ahorro en materiales, sino el conocimiento que se aplica al generar productos cada vez más accesibles y de
mejor calidad.
Más innovación en menor tiempo es lo que se tiene que hacer para
lograr el cambio en América Latina. Es decir, se trata de una sociedad
que se mueve con intangibilidad, conectividad, velocidad, innovación. La información es un insumo básico en la innovación, por lo que
los políticos de la región deben entender que es momento de ingresar a una fase de exportar conocimiento. Hoy no es posible aislarse,
es necesario trabajar en red, con otros grupos de trabajo de la región.
La sociedad exige nue- vos perfiles profesionales, que logren satisfacer las necesidades que hoy América latina tiene. La organización del
conocimiento no es suficiente, se tiene que difundir (Quijano, 1999).
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Educación para la sociedad del conocimiento
Estamos viviendo en un contexto que tiene como característica central una fuerte ruptura con los patrones culturales sobre los que se
edifica la tarea educadora, especialmente la escolar.
La escuela siempre estuvo orientada a la construcción de los Estados
Nacionales. El sentido de la educación ha ido cam- biando hacia la
formación de recursos humanos para el desarrollo, claramente centrado en la idea de mercadoy, por ende, se generó la idea de competencia en la educación, misma que ha hecho perder el sentido común que nos une como seres humanos.
Sin educación no hay posibilidad alguna de estar incluido, por esta
razón la idea de la centralidad de la educación es de suma importancia, por su aportación en la construcción de este sentido común en
todos los ámbitos de la vida.
Estamos viviendo un momento histórico crucial, en el que la civilización está sufriendo cambios drásticos; lo que no significa que la
civilizaciónestá cambiando para mal. La época que estamos viviendo
está perdiendo sentido a la forma de organización social que hasta
ahora hemos conocido en lo económico, en lo político y en lo cultural
(Tedesco, 2000).
Desde todas estas vertientes, las estructuras que sostienen a las sociedades, pareciera que ya no logran sostener las nuevas necesidades,
debido a esto la civilización se ve desarticulada, y en contraparte, se
observa el nacimiento de algo nuevo, por ello es- tamos viviendo una
transición, un proceso de decadencia, para que emerja lo nuevo.
Esto no se da debido a leyes históricas, sino a un problema fundamental: la desarticulación de la educación, que no supo res- ponder a los
embates.
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Por supuesto que lo emergente es necesarioque todos los individuos
nos impliquemos en el cambio radical que estamos vi- viendo. Si
queremos contribuir a través de la educación en esta nueva civilización emergente, las implicaciones son amplias (Marce- lo, 2001).
Por otra parte, el concepto de la sociedad del conoci- miento, interpretado desde la sociedad moderna, se define al he- cho de la capacidad que las personas logran incorporar el cono- cimiento a sus
vidas cotidianas, esto sólo se logrará si se aumenta el número de especialistas que egresan de las Universidades pú- blicas y privadas de
la región; pues el número de egresados es bastante mediocre.
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Tabla 1. Erado en 2013 en América Latina

Fuente: adaptada de(RICYT, 2016)
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Las relaciones entre las personas y el orden social, tam- bién está basada en el conocimiento, no en los intereses indivi- duales de grupo
o de clase.
Los saberes y el conocimiento nos articulan en la sociedad del conocimiento, de modo que la comunicación y difusión de los mismos logran una vinculación de estructuras culturales, políticas, económica,
entre otros (Bozu y Herrera, 2009).
Lo más distintivo de esta sociedad está estructurada so- bre la base
de una división de la sociedad en dos grandes partes, los que crean
y organizan la economía y los dependientes; los que gobiernan y los
gobernados, los que conoceny los que no cono- cen. Esta sociedad
dividida en torno al conocimiento ha provoca- do que emerjan nuevas opciones de desarrollo de estructura del conocimiento.
Hoy día, los problemas que enfrentamos no pueden ser enfrentados
desde la visión de la sociedad industrial, ni tampoco desde el marco
de las competencias profesionales; son problemas complejos como:
*
*
*
*
*
*
*
*

El aumento de la población y su movilidad,
el agotamiento de los recursos no renovables,
la desestabilización de las instituciones políticas, lapo- breza extrema,
la desigualdad,
el costo creciente de los alimentos, drogadicción,
terrorismo
perdida de sentido existencial,
perdida de creencias religiosas,

Todos ellos no pueden ser resueltos por la industrial, el mercado, por
lo tanto se requiere un aporte insospechado del conocimiento para
intentar resolverlo.
Internet y los medios de comunicación están cambiando profundamente la interrelación entre los sujetos.Todos podemos acceder a los
más variados tipos de contenidos que recibimos a ritmo acelerado y
que además no está organizado.
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Estas transformaciones que han impactado el modo de conocer y
de procesar los saberes, si nos ofrecen posibilidades de encontrar
respuesta nuevas a los grandes problemas son ex- traordinarios,
sin embargo, pareciera ser todo lo contrario, pues los problemas que
han traído son desmesurados (Stiepovich, 2004).
Desde esta perspectiva,¿Quiénes pueden ser los educares que cumplan estos complejos y difíciles objetivos?; en primer lugar sería necesario educar a los educadores, para que ellos puedan cambiar a la
sociedad; pero también es necesario asumir nuestra responsabilidad,
para reeducarnos a nosotros mismos.
Generar las condiciones para que las Universidades con- traten cada
vez más, un número mayor de investigadores, pues hay un déficit
importante al respecto.
Tabla 2. Número de investigadores en 2013 en América Latina

Fuente:Adaptada de (RICYT, 2016)
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Los Estados Americanos deben reflexionar sobre la importancia que
la educación y la investigación tienen, pues lo que se genere en las
Universidades será lo que comience a sacar a la región del retraso perpetuo; pues aunque se logran ver ciertos avances al respecto, to- davía
estamos muy lejos de lograr situarnos frente a Europa u otras regiones
del mundo que invierten mucho en sus investigadores.
Avances en número de investigadores en la región

Gráfico 1.- Investigadores en la región Fuente: (RICYT, 2016)

La sociedad del conocimiento en América Latina
El concepto de Sociedad de Conocimiento está basado en la información y en el conocimiento, aunque se construyó en los cimientos
del capitalismo. La centralidad que debería tener el conocimiento
debería estar provocando mayor equidad en la distribución de la riqueza, así como una mayor democracia y jus- ticia en la región; sin
embargo, ésta también ha generado nuevas formas de exclusión y
ha traído consigo nuevos rasgos culturales:
* Cortoplacismo: rompe con el pasado y con el futuro; lo importante es el
presente.
* Cambio: Este es más importante, que la experiencia adquirida.
* Consumo: Como único fin.
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En este contexto América latina necesita apostarle a la generación de
conocimiento, pues el circulo virtuoso del mismo provoca patentes
y éste, a su vez, genera industria; sin embargo los números al respecto
no son muy halagadores; la producción cientí- fica que se publica en
revistas indexadas ya arbitradas es realmente baja (Navarrete, 2004)
Tabla 3. Publicaciones hechas en la base de datos SCOPUS en el 2013

Fuente: Adaptada de (RICYT, 2016)

Y lo mismo sucede con el número de patentes otorgadas, que por se
concede más a extranjeros que a nacionales como se observa en la
siguiente tabla:
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Tabla 4. Egresados con nivel Doctorado en 2013 en América Latina
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Fuente: Adaptada de (RICYT, 2016)

Conclusión
Los Estados de América latina necesitan apostarle al conocimiento
como la mejor estrategia de desarrollo; para ello deben encontrar la
manera de vincular al gobierno, actores sociales y uso de tecno- logía;
con un rediseño integral y la participación de:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Políticas gubernamentales
Actores sociales y la empresaprivada
Infraestructura tecnológica y capacitación básica
Agendas común latinoamericana
Recursos y apoyos a las instituciones de la Educación
Programas de estímulo a la innovación
Uso de las TIC
Producción de conocimiento
Inclusión social

El transito que estamos viviendo de la sociedad de la in- formación
a la sociedad del conocimiento es en suma relevante; el futuro de la
región depende de ello. Es urgente que asumamos nuestro compromiso desde la academia, o desde el ámbito político, por lo que también es urgente realizar trabajos de investigación que abonen a la
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comprensión de lo que vivimos actualmente y el impacto que el ingreso a la sociedad del conocimiento puede tener en América Latina.
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Este artículo se apoya en la experiencia de más de 200 talleres de
Aprendizaje Situado, realizados en siete años a lo largo de 30 estados
de la república mexicana, así como de talleres en Guatemala, Argentina, Uruguay y Colombia. Más de 50 mil profesores de México y América Latina de escuelas públicas y privadas se han sumado al desafío
de aprovechar la realidad como el móvil para construir aprendizajes.

La educación, alternativa de nuestro tiempo
Nuestro siglo con 18 años cumplidos avanza inexorablemente a
cambios y transformaciones en todas las dimensiones de la vida.
Una de estas dimensiones es la educación y con ella los sujetos que
la determinan; el ámbito educativo está siendo afectado por iniciativas, reformas o innovaciones que aspiran hacer de ella la ruta
idónea para el desarrollo humano. ¿Es probable que la educación
consiga transformar la realidad? Sin duda siempre será posible
que educándonos ganemos mayor conciencia e implicación con
el entorno para hacerlo habitable, digno, humano y horizonte de
progreso para las sociedades.
Hablar hoy de educación es referir un compromiso político, una tarea
sustancial de proyecto estratégico de los gobiernos, una alerta de
mejora, una causa filantrópica, una comunidad que se empodera y
un sistema que promoverá inevitablemente nuevas ciudadanías.
La educación ha sido también un objeto comercial; el aumento de
iniciativas privadas que eligen como producto de venta a la educación va en aumento. La era tecnológica y el beneficio de la virtualidad han instaurado una oferta amplísima, no por ello confiable, de
programas, cursos, seminarios, etc. que garantizan aprendizaje y formación acreditada a diversos niveles, sin embargo, no en todos los
casos esta apuesta es fiel a la esencia de la educación y genera una
tendencia alienante que somete las conciencias.
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Las aspiraciones de ganar una vida buena pasan necesariamente por
las intenciones de educar y ello porque la educación es encuentro, es
ámbito de contención, es oportunidad de diálogo y de conocimiento.
La Educación es ocasión para apropiarnos de los sentidos que nos
dieron origen como persona, como familia y como sociedad, y para
comprender desde criterios sociales, culturales, económicos, políticos y religiosos los cambios por los que cada una de estas instancias: persona, familia y sociedad transita en cada época. Comprender
la propia historia y la historia de mi patria favorece la comprensión
persistente de la realidad que será móvil de todo aprendizaje.
La Educación es espacio de participación y de ejercicio narrativo que
apoya la construcción del conocimiento en ese consenso continuo a
partir de verbalizar nuestra identidad, nuestras tradiciones, nuestras
búsquedas, nuestras preocupaciones y toda la experiencia de vida
cotidiana. El poder social de la educación es incuestionable, en él
radica su principio identitario.
La manifestación más explícita de la educación, aunque no la única,
es el sistema escolar. La escolaridad sigue vigente, pero no siempre
con el favor de la sociedad. El modelo escolar sigue priorizando la enseñanza en las aulas y la instrucción de contenidos disciplinares; aún
perviven instituciones cuya lógica curricular es vertical y en expresión
de Freire “bancaria”. Estos espacios escolares son anacrónicos porque
están distanciados de la realidad; han dejado de preguntarse por los
efectos de la formación que ofertan para el entorno, y de actuar en
favor de las condiciones emergentes que plantea nuestro tiempo.
Una escuela que se precia de ser educadora hace de referente en
su localidad y en su barrio; es instancia cuestionadora y promotora
del desarrollo de la vida; hace investigación sobre el ambiente, pero
también practica la sustentabilidad ambiental; discute sobre los antivalores, pero es testimonio de una comunidad donde se ha instaurado la cultura de la paz, por citar dos ejemplos.
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Toda institución que se afirma como centro de formación se hace
cargo de la realidad analizándola, comprendiéndola, pensándola,
pero también transformándola. La escuela atenta contra su esencia
si resguarda a su comunidad del mundo. Las experiencias populares, abiertas y desescolarizadas donde abundan diversidad de prácticas sociales, voluntariados o acciones de servicio brindan mejores
aprendizajes para las personas y son un buen ejemplo del vínculo
educación-realidad.
En sí misma la educación es un bien inmaterial para las personas y
las sociedades. Este bien inmaterial es invaluable porque asegura el
desarrollo, la salud, la inclusión, la equidad, la solidaridad, por citar
algunos de sus beneficios; siendo la educación un proceso colectivo
de concientización se preserva la trascendencia de la vida humana
en ideas, en acciones y en presencias efectivas que aprovechan lo
que somos y de lo que disponemos para el contexto socio-cultural.
La educación es también trabajo por el resguardo de la memoria histórica y esfuerzo por la construcción compartida de conocimientos
que viabilicen el progreso.
La educación es hoy y en adelante la alternativa que puede hacer
sostenible la humanidad, soportada siempre en la realidad.

Educarnos con la realidad: el
método del aprendizaje situado
La realidad, lo que acontece, lo que sucede en el entorno social que
nos determina puede ser insumo para aprender. La tradición escolar
referida a dotar de contenidos disciplinares a los estudiantes ha alejado en alguna medida a los egresados de estos ambientes de una
participación comprometida con los problemas de nuestro tiempo:
desigualdad, pobreza, cultura de la violencia, ambiente natural degradado, etc., por citar algunos. Diversos teóricos contemporáneos,
entre ellos Edgar Morin (2011) cuestionan la ineficacia de los sistemas educativos al impedir que los chicos y jóvenes desplieguen
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competencias propias para su tiempo como la resiliencia, la tolerancia, las prácticas de sustentabilidad; por lo que una necesaria reforma de estos sistemas se impone en el siglo XXI. Las posibilidades de
conciencia colectiva que aporta el aula la resitúan en una opción de
trabajo por el entorno, más que por la réplica irracional de teorías o
conocimientos que no interesan a los aprendices. El impulso heredado en la segunda mitad del siglo XX de innovar el espacio educativo
nos sigue inspirando para reconfigurar el modo, estilo y las motivaciones que afirmen aprendizajes para la vida y la realidad.
Este tiempo anima a dinamizar procesos educativos que prioricen al
aprendiz como sujeto colectivo capaz de ganar autonomía para actuar conscientemente en las circunstancias que los acontecimientos
que nos interpelan están determinando.
La realidad, eso que vivimos todos los días, eso que nos condiciona
muchas veces en nuestro diario acontecer, requiere una educación
que dé forma a la vida con otros contenidos y con otra praxis, ese
vaivén de reflexión-acción-reflexión que puede moldear una realidad
más acorde con lo que nuestros valores y nuestras utopías nos empujan a hacer. Los tiempos que vivimos urgen un tipo de educación que
sea sólida en contenidos teóricos y profundos, pero sólo si esos contenidos teóricos tienen conexión con la práctica, con los problemas
reales, con las características de eso que llamamos realidad concreta.
Nuestra educación ha sido excesivamente teórica y provoca que los
egresados de las instituciones educativas cuando se enfrentan al ámbito laboral expresen: “eso no me lo enseñaron en la escuela”; “¿y esto
de qué se trata; cómo se cumple una cuota de equidad de género en
esta área de trabajo?”. Cuando se dictaron los contenidos y se impidió
descubrir hechos y experiencias concretas para buscar soluciones, se
obstaculizó el proceso de comprensión situada.
Una educación que tiene como eje el Aprendizaje Situado es una
educación que cree en la transformación de las personas y en la
transformación de la historia, de la cultura, de todo aquello que cargamos con inercias y que llegamos a pensar que jamás cambiará.
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Todo proceso de aprendizaje debe construirse desde la experiencia,
en relación con el contexto, problematizando y manteniendo interacción con los otros/as para operar soluciones.
El Aprendizaje Situado es una estrategia para enfrentar los divorcios
educativos que recorren el siglo XXI: aula/calle, profesor/alumno,
teoría/práctica, escuela/padres de familia, directivos/maestros.
* El divorcio aula/calle es probablemente el divorcio educativo más
agudo. El aula se confirmó en el último siglo como refugio de la realidad,
o bien, como una realidad auto-referente. El aula se explica así misma.
Mientras el mundanal ruido transcurre fuera del aula, en ésta alumnos
y profesores se aventuran en el mar de contenidos para satisfacer las
conciencias justificadoras de la existencia escolar. Pero esos contenidos
enfrentan el muro de la realidad. El Aprendizaje Situado es un puente
entre la realidad y el aula. Por ello, el Aprendizaje Situado es una estrategia educativa desde, con y para la realidad. La realidad con todo lo que
es ella, visita al aula y conecta con los contenidos para convertirlos en
aprendizajes, y el aula va a la realidad con proyectos, incursiones, visitas,
observación, investigación o preguntas.
* El divorcio profesor/alumno bebe de la sociedad de castas. Se ha
concebido al profesor como el erudito que necesita demostrar que sabe
mucho y al alumno como el desvalido que necesita la tutela y el autoritarismo del profesor. Ese divorcio lo plantea muy bien la película The Wall
de Pink Floyd. En la revolución educativa que plantearon los 8 colegios
jesuitas catalanes, una de las principales transformaciones fueron los espacios físicos del aula, en la que no hay un escritorio para el profesor y
unas sillas militarizadas para los alumnos. El profesor circula y media en
todo el espacio físico en medio de mesas y sillas acomodadas para que
los alumnos trabajen en equipo. El profesor tiene autoridad por su credibilidad mediadora y los alumnos potencian lo que ya traen su interior
y en sus saberes previos. Unos y otros, profesores y alumnos se nutren
mutuamente en un proceso humano, cognitivo y epistemológico que
los hace crecer a ambos.
* El divorcio teoría/práctica ha sido más desarrollado en este apartado.
Baste decir que el “saber resolver o saber hacer” que plantea la UNESCO es una posibilidad para que las escuelas se atrevan a que su circuito
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educativo considere más espacios para practicar, experimentar o ejercitar. Nuestras escuelas son esencialmente teóricas. Pero esa hegemonía
teórica se ha vuelto “contenidocéntrica”. Probablemente el proceso de
urbanización hizo de las escuelas y los proyectos educativos espacios
de aislamiento teórico. La escuela se hizo “dentro” y dejó “afuera” aquello
que no fuera un contenido curricular diseñado en un plan de estudios
determinado. La teoría se bastaba a sí misma. Bien. Ya tenemos la teoría.
Sólo falta avanzar a que esa teoría conecte con ejercicios de aplicación,
ya sea en proyectos, o en sostener módulos de aprendizaje basados en
problemas reales. Falta dar el paso para que el aprendiz identifique en la
práctica la utilidad comprensiva de la teoría.
* El divorcio escuelas/padres de familia es el fenómeno educativo de
los últimos años. Los padres de familia se han convertido en un dolor de
cabeza para muchas escuelas que, o bien no saben qué hacer con ellos,
o los tienen a raya de la puerta de la escuela hacia afuera o se esfuerzan
por sostener no sin dificultad una escuela para padres. Para los padres
a su vez, la escuela significa ahora la que educa, la que forma, muchas
veces abdicando ellos mismos de su tarea educativa. Pero en una buena
representación nacional, todos los días padres y escuela se enfrentan
en muchas “guerritas” de todo tipo, desgastantes y confrontativas que
no benefician a nadie. El aprendizaje situado busca que unos y otros se
unan en un esfuerzo común, mañana y tarde, entre semana y los fines de
semana para sostener, reforzar y complementar aprendizajes. Ya existen
muchas prácticas de encuentro en el aula y fuera de ella de proyectos
escolares y extra escolares donde escuelas y padres trabajan conjuntamente. Desde los viernes de padres en el aula hasta las entrevistas de los
profesores con los padres para hablar de los avances y oportunidades
de sus hijos. Hay más oportunidades de colaboración que de divorcio.
* Por último, el divorcio directivos/maestros muestra una infinidad de
liderazgos desperdiciados o enfrentados. Algunos liderazgos que dirigen escuelas no saben cómo incorporar al proyecto educativo los liderazgos naturales de algunos profesores, o por temor a ser desplazados,
o por celos profesionales. A su vez, algunos liderazgos naturales de los
profesores se convierten en amenaza o disidencia si ese liderazgo no
está planteado para construir sino para derribar o destruir a quien está
arriba. Así se han cerrado escuelas, se han derrumbado proyectos edu-
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cativos, se han deteriorado los climas escolares. El Aprendizaje Situado
busca liderazgos no tóxicos sino constructivos, capaces de aceptar el
conflicto y las tensiones como parte del viaje, pero usando el diálogo y
los debates como oportunidad democrática para avanzar juntos.

La teoría constructivista vino a confirmar que el proceso de aprender
es evolutivo y se produce por una acción interna y personal, en consonancia con las relaciones que establecemos en diversos contextos
e integrando teoría y praxis. El conocimiento pertinente es aquella
construcción apropiada a la realidad, porque se ha derivado de ésta,
donde los saberes previos y la experiencia se conjugaron naturalmente situados en el entorno.
El aprendizaje situado es un proceso cognitivo y conductual que permite
a un sujeto aprehender la realidad de su entorno para entenderlo epistemológicamente y afirmarlo nuevamente en la realidad con conocimientos aplicados.
En este sentido, el aprendizaje situado es una estrategia formativa
que necesita unir educación y realidad; es una opción pedagógica
que tiene como maestra a la realidad. Es también un modo de proceder que se desarrolla en un circuito educativo integrado por la realidad, la reflexión, la resolución y donde existen principios pedagógicos que respaldan este circuito:
1. La realidad está dada para problematizar con ella, para operar
conflicto socio-cognitivo y favorecer otros procesos complejos de emoción e inteligencia que deriven en decisiones por el
entorno.
2. La reflexión y el diálogo se sostienen en el ejercicio permanente del pensamiento y el lenguaje; en el discernimiento y la
narrativa que aporta argumentos de valor afirmados en coherencia de acciones.
3. El camino del aprendizaje es mediado por un experto o por
iguales que enriquecen las propias experiencias y conocimien• 136 •
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tos. La mediación es oportuna en la zona de desarrollo próximo
(Vigotsky) favoreciendo la interacción continua para transitar de
aprendiz novato a un aprendiz estratégico y situado.
De esta manera el aprendizaje situado se propone como un método,
es decir, una ruta educativa de mediación y estrategias organizadas
en cuatro momentos: 1) partir de la realidad; 2) analizar y reflexionar;
3) resolver en común y 4) comunicar y transferir.
El siguiente esquema muestra los momentos del aprendizaje situado:

Partir de la realidad se trata de:
* Elegir los acontecimientos de la realidad como el móvil para generar
proceso de aprendizaje.
* Comenzar una clase o sesión formativa preguntándonos por lo que
ocurre en el entorno, antes que anunciar el tema.
* Problematizar, no tematizar.
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* Vincular lo que vivimos con las experiencias y reflexiones que deseamos acompañar en la formación.

En el partir de la realidad se comienza cuestionando y también se
ceden las preguntas y las palabras a los estudiantes.
La problematización no es una fuga de acción, es inseparable del
acto cognoscente y éste de las situaciones concretas. La problematización implica un retorno crítico a la acción, parte de ella y vuelve a
ella (Freire, 1985). Problematizar en educación, debe ser una práctica
que transite de la auto-transformación a la transformación del medio
socio-político.
Antes de iniciar con algún contenido, es necesario partir de alguna
experiencia de la vida cotidiana significativa para el alumno. Esto es
una suerte de “anzuelo”, y “pretexto” para que el alumno no inicie un
proceso educativo cuesta arriba. La vida real del alumno como insumo de aprendizaje. Esto le permitirá al discípulo a conectar la vida
con la educación y descubrir que no están divorciadas. El mediador
en aprendizaje situado deberá ser un experto en vincular aspectos
de la vida cotidiana de sus alumnos a los contenidos de su materia.
Partir de la Realidad es partir de un problema, no de un tema. Cuando los alumnos ven temas, son ajenos a ellos. Cuando ven problemas
vinculados a su entorno se implican.
Romper la “aduana afectiva”
Partir de la realidad es fundamental para romper lo que denominamos “Aduana Afectiva”. Llamamos “Aduana Afectiva” a las reticencias,
apatía, poca voluntad o desinterés del educando o alumno por la
educación. Esa aduana se expresa cuando el alumno en el salón de
clase se resbala hacia atrás en su silla en actitud de “no te voy a oír
maestro, no me interesas ni tu ni tu clase”. Múltiples son las discusiones en torno a la actual generación de jóvenes y adolescentes y su
aparente mirada y actitud despectiva con respecto a la educación.
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Sin embargo, esa aparente apatía juvenil se debe a que la educación se
ha quedado sólo en estimular la parte racional sin atender en primera
instancia el aspecto emocional. El acto de educar empieza por el corazón, no por la razón. Romper la “Aduana Afectiva” es romper esa mirada desafiante y apática del alumno quien no tiene idea y no sabe qué
le depara la aventura de aprender. El mediador en Aprendizaje Situado
es un experto en romper “Aduanas Afectivas” a través de traer la experiencia y la vida cotidiana de sus alumnos como insumos educativos.
Romper la “Aduana Afectiva” es utilizar la estrategia de “entrar con la
de ellos y salir con la nuestra”. La película “Los escritores de la Libertad”, con Hillary Swan, narra la experiencia de una profesora que llega
a la peor preparatoria de Los Angeles con chicos convictos, ex convictos, negros, hispanos, asiáticos en pandillas que le dan tres días
para que se vaya, no la quieren. La maestra descubre cómo romper
su “Aduana Afectiva” al ir a ellos, a sus vidas, a su corazón. La maestra
logra que inicien su aventura con los conocimientos y esa aventura
incluirá que les cambie las vidas.
Partir de la Realidad es romper la “Aduana Afectiva” al empezar a tratar lo que tradicionalmente se llama “tema”, pero con un asunto de la
realidad de los alumnos que provoque su involucramiento, ese “algo”
de la realidad que hace que se le mueva el ánima al alumno porque
tiene que ver con él o ella. Eso que el alumno vio y escuchó de su casa
al colegio, eso que vivió en el recreo, eso que vio y oyó en los baños.
Romper la “Aduana Afectiva” es ir al alumno, no esperar a que él venga a nosotros. Es ir a su mundo, a sus preguntas y sus confusiones.
El mediador que toca el corazón de sus alumnos tiene garantizado
la escucha, el compromiso y la ruta abierta de su ser para aprender.
Analizar y reflexionar se orienta a:
* Indagar con detalle en las causas, consecuencias o manifestaciones
de un hecho o evento. Derivar campos semánticos y conceptualizar.
* Buscar información confiable (bibliografía, hemerografía, documentos alojados en internet, testimonios, etc.) que amplíe los referentes

• 139 •

Educación y gobierno abierto en México

informativos del hecho. Es la oportunidad para documentar con datos,
teorías e investigaciones; leer con capacidad crítica aquellos aportes de
autores o personas para extender el horizonte cognitivo.

Es el momento de los contenidos. Los alumnos leen libros de texto
para reflexionar definiciones, para analizar el estado del arte del conocimiento en cuestión. Investigan en internet o en la calle. Se hacen
preguntas detonadoras. Este paso hace que los alumnos reflexionen,
analicen y estimulen su capacidad cognitiva y epistemológica. El
mediador demuestra capacidad en el dominio de los contenidos y
conocimientos de su materia pero los vincula con el paso 1: Partir de
la Realidad. Hace que sus discípulos dominen los contenidos no por
memorización sino por explicación.
Los contenidos no son dioses. La educación en México ha estado concentrada en las últimas décadas en el dominio de los contenidos. Esto
ha supuesto que los profesores deben ser expertos en los contenidos,
los exponen y explican en el mejor de los sentidos y a fuerza de repetirlos se espera que los alumnos los aprendan. Hemos convertido a los
contenidos en dioses. No obstante, el dominio de los contenidos no
tiene sentido si el educando no sabe para qué sirven, de dónde vienen
y en dónde pueden aplicarse. Aprenderse la tabla periódica en secundaria para pasar el examen y una semana después todo está olvidado.
Analizar y reflexionar supone utilizar todas las estrategias didácticas
para el dominio de contenidos, pero orientadas a darles sentido al
conjugarlos con la experiencia o vida cotidiana de los alumnos. Las
preguntas detonadoras en torno a los conceptos y su relación con
la vida son muy importantes, pero aquí será fundamental auspiciar
la habilidad y aptitud de investigar, tanto documentalmente como
en la web y en la calle. Preguntar e investigar para saber pensar, para
saber relacionar conceptos y categorías, datos y teorías.
El mediador en Analizar y reflexionar no es un sabio. Puede con toda
humildad asumir que no todo lo sabe, puede responder a un alumno
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que buscarán juntos algo desconocido. El mediador en este paso estimula que sus alumnos sean buenos para comprender teorías, conceptos y críticas epistemológicas a lo creado. El mediador sabe explicar para qué sirve una teoría o un concepto. Hace de la teoría una
comprensión para explicar con profundidad la realidad. El mediador
sabe utilizar los libros de texto, complementa con libros e investigaciones adicionales.
El mediador utiliza el analizar y reflexionar para que sus alumnos
desarrollen el “homo sapiens” y no caigan en lo que Sartori llamó el
“homo videns”. Que nuestros alumnos sepan leer y escribir, increíblemente, se ha convertido en un reto cultural. Este paso es ideal para
estimular todas las capacidades cognitivas de nuestros discípulos.
Resolver en común se orienta a:
* Enfrentar el desafío de pensar en común alternativas de mejora, de
transformación, de solución del conflicto, de implementación de acción
propicias para el desarrollo que la realidad requiere.
* Dar tiempo para el consenso, para discutir y acordar caminos o rutas
viables, reales y posibles para el entorno.
* Generar trabajo colaborativo, de realizar prácticas de servicio; de actuar alternativas in-situ, junto con otros.
* Operar comunidades de aprendizaje.

Es el momento en que los alumnos ejercitan la experiencia de la vida
cotidiana y los contenidos aprendidos teóricamente en una práctica
situada (práctica de servicio). Es el momento de practicar, practicar
y practicar, de aplicar el conocimiento, de mostrar en una actitud,
en una conducta o en una competencia lo visto en los pasos 1 y 2. El
Mediador en Aprendizaje Situado es un experto en diseñar prácticas
en las que sus alumnos demuestren el conocimiento adquirido aplicado a un problema, a una situación dada, a resolver un caso. Este es
el paso más importante en tanto que aquí aparecen las evidencias
de aprendizaje.
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La práctica sintetiza el aprendizaje. El paso más importante del método del Aprendizaje Situado es el Resolver en Común. El mediador es
un experto en crear, diseñar e implementar prácticas escolares en las
que sus alumnos prueben y apliquen el paso 1 y 2. La práctica que el
mediador haga debe ser propicia para que los alumnos a fuerza de
hacerlo una y otra vez dominen una habilidad, sean portadores de
una actitud, hagan suyo un contenido para aplicarlo en un caso real
o simulado.
Este paso se presta para desarrollar diferentes competencias a la vez,
trabajo en equipo, comunicación oral y escrita, creatividad e innovación. El mediador hace uso no sólo del salón de clase, busca espacios
fuera de él para las prácticas. En Resolver en Común nuestra educación
quiere dar un salto importante en la concentración excesiva que hay
en torno a la teoría. Nuestra educación tiene que ser más práctica, “menos rollo” y más prácticas que den razón de los contenidos aprendidos.
Pensemos un momento cómo aprendimos en casa los hábitos que
tenemos y por qué no aprendimos los que no tenemos. Aprendimos
o no dependiendo lo que hicimos una y otra vez o lo que simple y
sencillamente no practicamos constantemente. Nuestros hábitos
son resultado de las prácticas, nuestras actitudes y valores son resultado de creencias puestas en marcha. El hacer muestra el Ser.
Todos los centros educativos tienen una filosofía educativa que quiere lo mejor para la Persona y para la Sociedad. El problema es que
muy pronto las comunidades educativas ven con cierta frustración
las enormes contradicciones o las distancias apabullantes entre el
discurso y la realidad. El tercer paso del método del AS busca ver evidencias de nuestro discurso educativo en las prácticas de nuestros
alumnos. “Dime que sucede en tus recreos y te diré cómo vas con tus
aprendizajes”, sería una de las consignas para evaluar cómo vamos
aterrizando los contenidos de valor y temáticos en los hechos.
En esta dimensión, el Aprendizaje Situado se convierte en un camino
para hacer el vínculo teoría-práctica, para hacer posible que se toque
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el discurso y la vida diaria. El diseño e implementación de prácticas
escolares o educativas es la mejor manera de garantizar que educamos para transformar.
Comunicar y transferir se orienta a:
* Expresar la experiencia vivida en la aplicación de las alternativas.
* Participar de tantas formas posibles y creativas lo que va ocurriendo
en las decisiones personales y colectivas por la transformación del entorno.
* De aportar nuevos datos, estrategias efectivas y dinámicas de solución de problemas y llevarlos a otros escenarios de la vida social, cultural, política, económica, que exijan cambios.

El profesor y sus alumnos escogen el mejor camino para socializar el
aprendizaje logrado, lo hace del conocimiento del resto de la clase,
del resto de la comunidad escolar, de los padres de familia. Aprovechan las nuevas tecnologías para a través de ellas transferir el aprendizaje logrado. Comunicar y transferir el aprendizaje hace que otros
no sólo conozcan el aprendizaje experimentado sino que se sumen a
él, lo refuercen, se hagan “cómplices” de él.
Aprender para ahora. Muchas veces nos quedamos con la ilusión de
que ojalá nuestros alumnos, “algún día” pongan en marcha sus conocimientos y aprendizajes que tuvieron en nuestra clase. El AS no
quiere esperar mucho tiempo para ver resultados. De hecho, su consigna es: aprender para ahora, no para mañana. El hoy nos reclama
una acción inmediata de participación, de compromiso, de solidaridad y de convicción por el bien-estar en la vida.
Los aprendizajes no pueden esperar. Son para ir formando la conciencia y la mente de personas de forma inmediata. Comunicar y
transferir es dar a conocer a otros los aprendizajes logrados no sólo
en términos expositivos, fundamentales a la hora de hacer entrar en
escena otros entornos como la familia, el barrio, el trabajo; sino tam-
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bién en términos de hechos. El aprendizaje logrado puede mover
a otros, movilizar a otros, interpelar a otros y con ello, tenemos un
aprendizaje que puede provocar aprendizajes en otros.
Un ejemplo reciente de aprendizaje situado son los jóvenes mexicanos que han creado productos ecoamigables con el sargazo de las
playas del caribe; transformaron en abono líquido estas algas marinas.
Ser aprendiz conlleva una responsabilidad que tiene altas gratificaciones. Cuando descubrimos por nosotros mismos las satisfacciones
de saber algo o dar respuestas efectivas a la realidad, la motivación
aumenta y nos produce placer. Ser escuchados, ser reconocidos por la
originalidad o aplicación de nuestras ideas es muy estimulante, pero
por sobre estas recompensas, la constatación personal de que nuestros aprendizajes se hacen evidentes mejorando las condiciones de
nuestra vida cotidiana, son el motor que nos seguirá impulsando.
Todo aprendiz dispone de una capacidad real y potencial de aprender. La capacidad real está sustentada en nuestras facultades; somos
aprendices porque nuestra condición humana está preparada para
ese proceso, además de estar supeditada al desarrollo que sólo se
produce gracias a que poseemos voluntad, libertad, pensamiento
y lenguaje. La capacidad potencial es el libro blanco sobre el que
pueden escribirse múltiples e infinitas experiencias, es todo lo que
podemos llegar a ser como aprendices, sin límite. Ninguna facultad
está restringida a un nivel de crecimiento.

El profesor como mediador de aprendizajes
El aprendizaje no garantiza resultados si el profesor es un instructor,
en esta lógica sólo se transmite información y la actividad es reproductiva, sin significado. Cuando el profesor actúa de mediador considera
en primera instancia las necesidades del alumno, sus expectativas y
condiciones; reconoce que existe un funcionamiento interno en cada
aprendiz (auto-regulación) que sólo puede alentar seleccionando estrategias adecuadas, evitando priorizar los contenidos eligiendo problemáticas reales y recuperando lo que cada alumno sabe y ha vivido.
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Poner en marcha el método del Aprendizaje Situado es diseñar e implementar un ambiente de aprendizaje. Los verdaderos aprendizajes
son fruto de los ambientes, especialmente el familiar y el escolar. Los
ambientes son microsistemas de interacción de relaciones humanas
cuyos símbolos, códigos, conductas y hábitos propician aprendizajes. En virtud de ello, si queremos y deseamos que se produzcan
aprendizajes, será necesario crear ambientes para ello. El profesor es
un experto en crear ambientes de aprendizaje. Felizmente hoy casi
todos los contenidos están disponibles en la red, al alcance de un
teléfono. Muchos profesores se sienten inseguros al ya no ser los poseedores de la “verdad” en cuanto dominadores de la información y
los contenidos. Esta coyuntura es propicia para recuperar el verdadero perfil del profesor, que es el que sabe sino el que estimular y
construye aprendizajes a partir de la información y los contenidos
disponibles que incluso proveen los propios aprendices.
Una realidad educativa es que no necesariamente se requiere que
lo más importante para un profesor sea dominar su materia y sus
respectivos contenidos. Lo más importante para un profesor o mediador es que sea experto en crear, diseñar e implementar ambientes
de aprendizaje para la materia o grado que imparte. ¿Cuántas veces
no nos topamos en nuestra vida educativa con un maestro que sabía
mucho pero que no sabía enseñar o dar clases?
El método del AS es un ambiente de aprendizaje que puede aplicarse
a cualquier contenido, unidad o problemática de español, matemáticas, ciencias sociales o ciencias naturales, desde pre-escolar hasta
educación superior.
El método del AS como ambiente de aprendizaje es evitar la frase
flamígera que alguna vez hicimos de algún profesor: “pasé de noche
en esa clase”. Un ambiente de aprendizaje genera experiencias significativas en los alumnos, esas que no se pueden olvidar, esas que
recordamos toda la vida, esas que nos marcan y nos dejan huella.

• 145 •

Educación y gobierno abierto en México

El docente que media cifra los resultados del aprendizaje en los procesos y apela a su capacidad intuitiva y perceptiva del proceso educativo, más que a dominar la lección.
El mediador es un estratega de la realidad porque transforma los elementos del entorno en una meta pedagógica bien planeada. Media
entre las necesidades del alumno, sus recursos y disposiciones para
aprender, el conocimiento tomado de la realidad y los fines formativos.
Se media a través de la pregunta y en un estilo que refleja más a un
tutor o acompañante que a un líder al que hay que imitar. Sin duda
debe poseer un liderazgo propio, pero no para ser el modelo a seguir,
sino para que gracias a él cada aprendiz reconozca su brillo personal.
El mediador dispone de aptitudes intelectuales destacadas tanto
como las espirituales y las sociales. Es un agudo interrogador y un
buen animador de ambientes cordiales, lúdicos y reflexivos para
aprender. Es asertivo y reconoce cuando toca estar cerca y orientar
pacientemente a cada alumno, o cuando toca tomar distancia y permitir la autonomía; ha de ser un humanista nato; sensible a las historias personales, pero firme y objetivo al orientar los aprendizajes.
La mediación estimula los saberes de cada alumno en sus cuatro dimensiones: saber, hacer, ser y convivir. Sin duda un mediador los aplica primero en sí mismo para desde ahí promoverlos en otros.
La mediación actúa bajo el principio de un alumno pensante, con
experiencia de vida y autor de su propio aprendizaje. Moviliza a la
persona (al que media y al que es mediado) en pro de una pedagogía
realista, social y transformadora de la vida y de una didáctica incluyente, promotora de saberes diversos que se torna gozosa.
La mediación y el acompañamiento van en paralelo, son ambas una
oportunidad ganada desde la confianza y la tolerancia para cuestionar, indagar, confrontar, clarificar y apoyar al alumno durante su
proceso de aprendizaje y permitir que él recurra a nuestro saber y
experiencia cuando así lo decida.
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Si un alquimista tiene el reto de transformar metales en oro, el mediador equipara su trabajo porque transforma en luz la sustancia humana que posee cada alumno y sin duda, la propia. Estamos hechos
de saberes, de experiencias, de ideas, de emociones multicolores, de
sueños, y todo ello puede transmutarse en “oro”, en luz para otros, si
permitimos que nuestro ser aprendices vaya mediado por un alquimista de lo humano.

El aprendizaje situado frente a las reformas educativas
En los últimos 7 años ha habido 2 reformas educativas, una por cada
sexenio. La “reformitis” gubernamental tanto de Felipe Calderón
como de Enrique Peña Nieto ha querido ser una respuesta ante la
presión internacional que supone aparecer los últimos 15 años en
el sótano de las evaluaciones de desempeño de PISA. Y el problema
de ambas reformas es que comienzan a implementarse justo en el
último año de sus sexenios, cuando su poder mengua y aparecen
incertidumbres creíbles en torno a si el siguiente gobierno va a respetar dichas reformas.
En los cientos de talleres en los que hemos estado, los profesores
plantean siempre el dilema: “el aprendizaje situado está genial, pero
la SEP (el ministerio de educación en México) no lo permite”, suelen
decir de una u otra manera. Como suele ocurrir con este tipo de aseveraciones, algo hay de verdad y mucho de trasladar la responsabilidad al gobierno. No obstante, convendría precisar este territorio de
decisiones.
La SEP introdujo la educación por competencias desde 1992. Sin embargo, la abrumadora mayoría de escuelas mexicanas sigue educando por contenidos. ¿Dónde está el poder del SEP? Reformas van y
reformas vienen y los profesores dan clases como les dieron clases.
Los profesores y directivos escolares nos hemos convertido en expertos en atender la doble ventanilla: por un lado, le damos por su
lado a la SEP llenando los formatos correspondientes que los harán
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felices, y por otro lado, seguiremos haciendo lo que hemos hecho
los últimos años. Así ha venido funcionando el grueso del sistema
educativo mexicano.
Pero como siempre, hay sus excepciones. A la par de las reformas
educativas, siempre ha habido actores escolares y educativos que
han querido ir más allá de las propias reformas, o que incluso se adelantaron a ellas. Siempre hemos contado en México y en América
Latina con nodos de innovación educativa, que no les importa ir a
contracorriente con tal de desatar las mejores posibilidades para que
nuestros pueblos y nuestras personas sean más dignas. Ellos y ellas
reciben en sus contextos la misma cantaleta mediocre: “no se puede”
“lo que tú quieres hacer jamás se ha hecho” “el ministerio de educación te lo va echar para atrás”. Y a pesar de ello, como ha demostrado
la historia de la innovación social y científica de la humanidad, los
avances y crecimientos son justo por esos “misioneros” y “abre caminos” que no están satisfechos con el mundo que les tocó vivir y que
animan a otros a iniciar la aventura de una educación transformadora de mentes y corazones.
La evidencia no falla. Si ponemos frente a frente a la SEP o a cualquier
ministerio de educación de AL y un profesor o profesora, la pregunta
obligada es ¿quién tiene más poder de influencia? El profesor en el
aula es más poderoso. A él o a ella le toca interpretar lo que quiso
decir la SEP, lo que quiso decir el director o directora de su escuela,
lo que quiso decir su coordinador de sección o academia. Y al final
ese profesor o profesora hará en el aula un conjunto de síntesis que
partirán en primer lugar de sus intuiciones y luego de las instrucciones que haya recibido. Los profesores somos muy poderosos, escogemos y decidimos todos los días que rumbos, qué contenidos, qué
actividades, qué prácticas. Todos los días son distintos, las personas
con las que interactuamos nos plantean situaciones distintas cada
momento y frente a ellas hay que tomar decisiones. Por eso, estamos
convencidos que los profesores somos vitales en la tarea de aterrizar
cualquier reforma, cualquier intento de cambio.
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Las últimas reformas educativas se encuentran en la zona del constructivismo. Son reformas que van abrevando de los consensos internacionales animados por la UNESCO y que luego se trasladan a los
propios debates internos de los países. En México particularmente
han ido ganando terreno las aproximaciones a diseñar e implementar una educación basada en aprendizajes y no en contenidos, pero
ha faltado una estrategia para hacer comprender sus implicaciones.
Desde el Aprendizaje Situado apreciamos que hay que tomar de las
reformas educativas el sustrato pedagógico, y dialogando con él,
podemos hacer Aprendizaje Situado no sólo sin problema, sino con
horizontes muy promisorios.
En conclusión, las reformas educativas buscan ser la marca del sexenio de turno, pretenden ofrecer una respuesta para mejor los resultados en la prueba PISA o en las evaluaciones nacionales, o en los
mejores términos, quieren ser una ruta de mejora educativa. En la
práctica, tanto las escuelas como los proyectos educativos tienen un
margen de maniobra suficiente para hacer suyos aquéllos propósitos
loables de las reformas y vincularlas con lo que ya vienen trabajando
denodadamente.
Para quienes creemos que la innovación educativa no sólo es necesaria sino urgente, el Aprendizaje Situado es una estrategia, una
mística y una oportunidad para estar a la altura de nuestro tiempo.
Si leemos los signos de los tiempos con Aprendizaje Situado, la educación será efectivamente una palanca de autoafirmación de sujetos
éticos y útiles para este mundo.
El mercado de la ley del más fuerte, el cinismo de los políticos, la
kakistocracia (el gobierno de los peores), la corrupción y la impunidad rampantes, o la violencia deshumanizante, no son ni pueden
ser la última palabra. Una educación desde Aprendizaje Situado es
una educación esperanzadora, es una educación de buenas noticias
(eu-angelion). A ello aspiramos como última palabra, una educación
que ofrezca vida, esperanza, posibilidad, presente transformable, futuro digno y sustentable. Los países que han apostado a la educación
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como ecosistemas sociales han logrado un gran bienestar para sus
ciudadanos. Los mexicanos y latinoamericanos tenemos ya camino
recorrido en resistencias y luchas por tener sociedades dignas y justas. La educación es y seguirá siendo nuestra alternativa liberadora,
tanto de nuestras mediocridades como de nuestros atavismos históricos. Liberémonos y liberemos!!! Que el Aprendizaje Situado sea
fuente de esperanza, resistencia, inspiración y consolación para quienes todos los días se la juegan por una educación de aprendizajes
movilizados en los habitus de nuestra vida cotidiana.
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Introducción
La firma del “Memorándum sobre Transparencia y Gobierno Abierto”
por Barack Obama, en 2009, es visto como el arranque de la iniciativa
para un gobierno abierto. Esta declaración política define la transparencia, la participación y la colaboración como los principios orientadores para mejorar la confianza pública, fortalecer la democracia y
promover la eficiencia y efectividad del gobierno. Con esto, Obama
colocó al gobierno abierto como un objetivo no solamente de su administración sino de la agenda de numerosos países y de iniciativas
multilaterales como la Open Government Partnership.
A pesar del número creciente de estudios que han comenzado a clasificar los impactos del gobierno abierto, los avances en esta nueva
filosofía de gestión no están suficientemente vinculados a las estrategias anticorrupción. Como lo sostiene Transparencia Internacional,
las dos agendas de anticorrupción y de gobierno abierto han sido
desarrolladas de manera separada, con la consecuencia de que no
se han logrado capitalizar los beneficios del gobierno abierto para
combatir la corrupción.
El objetivo de este texto es generar una reflexión en torno al potencial
de la agenda de gobierno abierto para el combate contra la corrupción
en México, considerando lo que nos dicen algunos estudios en otras
partes del mundo, así como los indicadores que sobre corrupción y
transparencia se han desarrollado para el caso mexicano. Nuestra hipótesis es que uno de los fundamentos del gobierno abierto, la transparencia, está centrado todavía en dar respuestas a las solicitudes de
información más que en ser una transparencia proactiva, que dé pie
a la creación de iniciativas y propuestas de combate a la corrupción.
El presente artículo está organizado de la siguiente manera. En primer
lugar, se ofrece un recorrido conceptual en torno a gobierno abierto y posteriormente se hace una revisión de literatura en torno a los
estudios sobre corrupción y gobierno abierto. Como segunda parte,
se toma el caso de México para analizar indicadores sobre el nivel de
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transparencia en las entidades federativas, para luego revisar si hay
alguna relación entre los niveles de opacidad y corrupción a nivel estatal. Finalmente se dan algunas conclusiones sobre la agenda anticorrupción y gobierno abierto considerando el contexto mexicano.

Los conceptos
En un contexto donde el avance de las TICs ha crecido en las últimas
décadas como nunca, el gobierno abierto parece el paradigma inevitable al que se dirigen las sociedades. En contraste con el modelo burocrático weberiano, la nueva filosofía de gestión del gobierno
abierto parte de la premisa que el conocimiento está ampliamente
diseminado en la sociedad y, por lo tanto, las mejores soluciones derivan de la colaboración entre gobierno y ciudadanía.
Aunque el “Memorándum sobre Transparencia y Gobierno Abierto” firmado por Obama en 2009 popularizó el discurso del gobierno abierto, este concepto tiene otros antecedentes, incluso antes de adoptar
ese nombre. Hay quienes ubican sus antecedentes tan remotamente
como 1766, cuando Suecia legisló sobre la libertad de prensa, en tanto
que otros los ubican en el derecho de acceso a los archivos, o la Freedom of Information Act de 1966. (Sánchez Trigueros, 2015, p. 76)
En su reflexión en torno al término de gobierno abierto, Oscar Ozslak
nos recuerda que éste fue mencionado en un artículo de Wallace Parks,
consejero del Subcomité Especial sobre Información Gubernamental,
creado por el Congreso de Estados Unidos y en las décadas posteriores
se le usó como sinónimo de acceso público a información gubernamental previamente no revelada (Luna y Bojórquez, 2016, p. 27).
Lo que vemos a partir de 2009 son esfuerzos por delimitar las fronteras de un concepto tan amplio y ambiguo como puede llegar a ser
el de gobierno abierto. Los organismos internacionales lo definen de
la siguiente manera. La OCDE lo señala como la apertura de los procedimientos, las medidas, los documentos y los datos del gobierno
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para el escrutinio y participación públicas. Así también, considera el
gobierno abierto como un elemento fundamental de una sociedad
democrática, en la que más transparencia y participación pública
son generadoras no solamente de mejores políticas y servicios, sino
también de la integridad del sector público. Este organismo propone
una aproximación integral al gobierno abierto que incluya coordinación de todo el gobierno, compromiso cívico y acceso a la información, transparencia presupuestal, integridad y combate contra la corrupción, uso de las TICs, social media y open data, y desarrollo local
(OECD, 2018).
El Banco Mundial por su parte, señala al gobierno abierto como un
factor clave del desarrollo en el siglo XXI y, más que definirlo, señala
sus características esenciales: transparencia, participación y colaboración ciudadana, y “responsiveness”, entendida como aquellas reformas o instituciones gubernamentales que tienen la fuerza de la ley
y/o el potencial para imponer consecuencias para entidades gubernamentales y funcionarios que no las cumplen. La postura del Banco
Mundial es que los gobiernos más abiertos son gobiernos mejor posicionados para actuar efectiva y eficientemente, promover el crecimiento del sector privado y responder a las verdaderas necesidades
de todos los ciudadanos (World Bank, 2018). En la cadena de resultados se debe valorar si las reformas de gobierno abierto condujeron a
mayor transparencia, participación ciudadana o responsiveness; en el
mediano plazo, si hay mayor rendición de cuentas y eficacia gubernamentales; y en el largo, si mejoraron las condiciones económicas,
sociales y ambientales (World Bank Group, 2016).
Cabe notar que el Banco Mundial parece concebir al gobierno abierto como un concepto dinámico en el que se le otorga un papel fundamental al componente tecnológico, tanto que parece ser intercambiable con e-government o democracia 2.0.
Por otro lado, de acuerdo con el Dictionary of American Government
and Politics (2010), gobierno abierto es el principio según el cual los
procesos gubernamentales deben estar disponibles al escrutinio y
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crítica públicos, basado en el libre flujo de información de aquellos
que ejercen el poder y toman decisiones hacia los electores, los medios y el público en general. Otra vez, un ejemplo donde el énfasis en
la transparencia es tal que este concepto junto con el de gobierno
abierto parecen intercambiables.
Y en el camino de las definiciones es necesario recordar que los gobiernos abiertos en todo el mundo no son una tendencia ideológica o política de los últimos años sino un nuevo modelo de gestión
que responde a una nueva relación entre gobernantes y ciudadanos.
Abrir el gobierno es transparentar procesos, datos, archivos, información gubernamental antes resguardada, por lo que la transparencia se constituye como un elemento necesario del gobierno abierto
(Sandoval-Almazán, 2015).

Revisión de literatura: gobierno
abierto, transparencia y corrupción
Desde la iniciativa de gobierno abierto como policy de la primera
administración Obama, algunos estudios han comenzado a revisar
el impacto de ésta sobre otras agendas. Hay quienes sostienen que
desde la iniciativa de Obama vimos un optimismo tecnológico sobre el potencial de las redes sociales para transformar el desempeño
gubernamental, cambiar las relaciones entre gobierno y ciudadanos
e, incluso, traer cambio cultural en las organizaciones públicas, sin
embargo, “la Crisis de WikiLeaks en 2010 echó por la borda la idea
de la transparencia como el fundamento conceptual de franqueza
(openness)” (Pyrozhenko, 2017, p. 1494).
No obstante que desde 2009 el memorándum de Obama le dio contenido y principios al gobierno abierto, no hay un consenso entre
académicos de lo que es gobierno abierto. También como lo sostiene Ozslak, abierto puede significar distintas cosas según el enfoque
desde el que se vea: para algunos el énfasis está en el acceso a la
información, mientras que otros analistas aluden al componente tec• 155 •
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nológico como es el desarrollo de software libre y datos académicos
abiertos. Si es cierto que el concepto de gobierno abierto todavía se
encuentra en un estado inicial de reflexión, ¿qué podemos esperar
del estado de la literatura sobre cómo la agenda de gobierno abierto
tiene impacto en temas de primer orden como la corrupción?
Si consideramos la corrupción como “el abuso de cualquier posición
de poder, pública o privada, con el fin de generar un beneficio indebido a costa del bienestar colectivo o individual” (Casar, 2016, p. 11),
y las distintas definiciones de gobierno abierto hacen énfasis en hacer público lo antes reservado por el gobierno, es de esperar que este
nuevo modelo de gestión pública inhiba o al menos exhiba los actos
de corrupción. Hay quienes explican la relación entre gobierno abierto
y corrupción de la siguiente manera. Si consideramos que una parte
del gobierno abierto son las políticas públicas de datos abiertos, la relación entre gobierno abierto y menos corrupción es que el primero, al
impulsar la apertura de datos gubernamentales, permitiría el monitoreo ciudadano y la posibilidad de influir en las decisiones de gobierno.
Sin embargo, aunque razonable, todavía es insuficiente la investigación que demuestra tal dirección (Sandoval-Almazán, 2017).
De acuerdo con el Banco Mundial, los estudios que hay sobre gobierno abierto y corrupción son más bien explicativos y descriptivos, lo
que corresponde a la fase temprana del desarrollo del concepto de
gobierno abierto. Según este organismo, las investigaciones sobre los
resultados del gobierno abierto coinciden en que no está haciéndose
suficiente para medir impactos y resultados (World Bank Group, 2016).
Un estudio donde se analiza la política de datos abiertos en México encuentra que se carecen de incentivos para que los ciudadanos
se apropien de los datos, y tampoco se advierten sanciones claras a
quienes impidan la apertura de los datos. No hay pues monitoreo
ciudadano ni mucho menos se puede establecer que se pueda influir
en los procesos de decisión. (Sandoval-Almazán, 2017)
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En un estudio comparado de tres países latinoamericanos (México,
Guatemala y Honduras), los autores encuentran que las políticas en
materia de transparencia no necesariamente evitan o disminuyen el
fenómeno de la corrupción. La transparencia es central en el modelo
de gobierno abierto, al ser una herramienta fundamental en el control ciudadano del funcionamiento del Estado y la gestión pública,
sin embargo, los autores sostienen que los avances en materia de
políticas de acceso a la información pública en estos tres países no
han sido condición suficiente para disminuir la corrupción. (Vera
Martínez et. al., 2015)
En 2015, el G20 acordó que sus gobiernos deberían abrir los datos a
la ciudadanía a fin de que ésta pudiera monitorear el uso de recursos públicos, cómo se gastan los impuestos, cómo son otorgados los
contratos y el uso de recursos en campañas políticas. Sin embargo, de
acuerdo con un estudio de cómo se ha implementado el documento
G20 Anti-corruption Open Data Principles en Brasil, Francia, Alemania,
Indonesia y Sudáfrica, concluyó que no hay suficientes progresos, pues
ninguno de los países estudiados ha abierto totalmente la información
y gran parte de la que ha sido abierta es difícil de encontrar y usar.
Desde la teoría de agente-principal, en un estudio de 16 países latinoamericanos, Murillo (2015) encuentra que ninguno de los portales de los gobiernos evaluados ofrece información significativa en
áreas o temas relevantes donde la corrupción o la ineficiencia están
generalmente presentes en estos países. Así también este estudio
propone que, para reducir la asimetría de la información entre el
principal y el agente, y que los datos se conviertan en información,
deben cumplirse ciertos principios de transparencia: la información
debe ser compartida públicamente de manera proactiva, fidedigna,
exacta, de manera oportuna, y debe ser comprensible para distintas
audiencias. (Murillo, 2014, p. 46).
Ante esta realidad, algunos autores han propuesto medidas para hacer que la información gubernamental que se abre sea información
socialmente útil. Por ejemplo, Janssen y Matheus (2017) proponen
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Transparency by design que abarca tanto el diseño del proceso como
sus resultados: es un concepto que considera fundamental que los
requerimientos de transparencia sean considerados durante el diseño de los sistemas, de tal forma que se garantice que éstos serán capaces de asegurar que los datos y metadatos relevantes sean abiertos automáticamente, pero también que serán fáciles de entender e
interpretar. (Janssen y Matheus, 2017)
Tampoco queda claro si las TICs son instrumentos que hagan la información más democrática, promuevan la participación y alcancen
e impacten positivamente diferentes grupos de población; o cómo y
en qué grado los portales de gobierno, por ejemplo, son instrumentos
que efectivamente den luz sobre aquellos procesos y resultados que
quedan ocultos a los ciudadanos. Investigaciones han encontrado dos
condiciones para que la transparencia tenga un efecto sobre la corrupción: bajo la teoría de agente-principal, el principal es posibilitado para
adquirir y procesar información y 2) es posibilitado para actuar con
base en el nuevo conocimiento adquirido. Estas condiciones se llaman
de publicidad y accountability, respectivamente. (Murillo, 2014, p.44).
Un aprendizaje que nos dan estas investigaciones es que el potencial
del gobierno abierto en la agenda anticorrupción se maximiza cuando
los datos gubernamentales se convierten en un bien público. Como
lo refiere Sandoval-Almazán, esto sucede cuando la información gubernamental se convierte en información accesible, desprovista del
lenguaje burocrático alejado de los ciudadanos, deja de ser propiedad
privada del gobierno en turno o de los funcionarios que la administran
y se convierte en datos libres cuando podemos encontrarlos con facilidad, compararlos, reutilizarlos, etc. (Sandoval-Almazán, 2015, p. 215)

Transparencia en México
En los últimos años, diversos escándalos de corrupción han demostrado que uno de los aspectos más débiles de la transparencia es la
adquisición de bienes y servicios. La opacidad en los procesos de lici• 158 •
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tación ha incentivado la existencia de actos de corrupción en dichos
procesos. Se pueden señalar diversos casos, como de OHL México y
la existencia de actos de corrupción al momento de otorgar concesiones a la misma por parte del gobierno o la aceptación por parte de
pago de sobornos por parte de la empresa Odebretch a funcionarios
mexicanos.
Los ejemplos anteriores son una muestra de las deficiencias existentes en mecanismos de transparencia que, en teoría, buscan transparentar la información. Sin embargo, el hecho de que exista información en los portales de las entidades federativas no necesariamente
se traduce en información relevante y útil para la ciudadanía. Al igual
que en muchas naciones latinoamericanas, como Chile, Brasil y Uruguay (Murillo, 2014, p. 54), los portales de los gobiernos estatales presentan información que es poco relevante o útil, principalmente en
áreas en donde la corrupción y la ineficiencia es más común. Es decir,
se privilegia la cantidad de información sobre la calidad de la misma.
Para realizar una evaluación de la calidad de la información presentada por las entidades federativas, se ha consultado al estudio “Métrica
de Gobierno Abierto 2017”, elaborado por el Centro de Investigación
y Docencia Económicas (CIDE) y el Instituto Nacional de Acceso a la
Información y Protección de Datos Personales (INAI). En este estudio,
se realiza una evaluación de la apertura de los gobiernos locales en
diversas dimensiones y, así, determinar si la información presentada
es “realmente útil para el ciudadano, y que los mecanismos de participación permitan efectivamente involucrarse en las decisiones de
sus gobiernos” (Métrica de Gobierno Abierto 2017, p. 1.)
Los resultados de Métrica pueden ser una buena guía para evaluar
qué tanto ha impactado la implementación de mecanismos de transparencia en la lucha contra la corrupción en México. De acuerdo con
el Índice, en una escala de 0 a 1, en México se cuenta con un promedio de 0.39, lo cual indica que los sistemas de acceso a la información
y transparencia aún son deficientes y no permiten al ciudadano el
acceso eficiente a la información y, aún peor, los mecanismos exis• 159 •
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tentes no permiten a los ciudadanos participar de manera real en la
toma de decisiones.
Gráfica 1. Índice de Transparencia Nacional

Fuente: Métrica de Gobierno Abierto 2017, p. 28.

El estudio tiene diversos hallazgos muy importantes con respecto a
la situación del gobierno abierto en México. El primero de ellos nos
indica que los aspectos más consolidados en cuestiones de gobierno
abierto son la transparencia reactiva y el acceso a la información. Es
decir, se cumple de manera bastante satisfactoria en dar respuesta
a las consultas realizadas y los ciudadanos cuentan con la información clara y completa. Por otra parte, el proceso sigue siendo poco
eficiente, puesto que el tiempo que los ciudadanos deben esperar
para obtener esa información es de 10 hasta 30 días, sin contar con
aquellas consultas que deben ser aclaradas por el mismo ciudadano
(Métrica de Gobierno Abierto 2017, p. 7).
Cabe señalar que las limitantes de tiempo son derivadas directamente de la legislación existente en cada una de las entidades federativas
y de la legislación federal. El problema con lo anterior es que la exis-
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tencia de mecanismos de transparencia se puede ver opacada por diversos factores, como la legislación, la estructura de la administración
pública y otros factores (Janssen et al., 2017, p. 4). Por tanto, se debe
buscar que los factores que afectan la transparencia sean mínimos.
Es interesante señalar que el estudio del CIDE e INAI detectó que los
ayuntamientos cuentan con mejores mecanismos de transparencia
y gobierno abierto que los gobiernos de las entidades federativas
y el federal. Por ejemplo, se puede señalar que algunos gobiernos
municipales, como el de Tenosique y Teapa, en Tabasco, cuentan con
mecanismos de respuesta a solicitudes de transparencia más eficientes que los gobiernos estatales, tanto en la claridad de la información
enviada como en cuanto al tiempo de respuesta (Métrica de Gobierno Abierto 2017, p. 51). Aunque, cabe decir, lo anterior no significa
que la calificación otorgada a las prácticas de transparencia y gobierno abierto se encuentre en un nivel deseable.
La Métrica indica que, a pesar de los grandes avances que se han tenido en la transparencia reactiva, los gobiernos locales y federal aún
no cuentan con mecanismos efectivos para empoderar a sus ciudadanos. Es decir, aún no hay mecanismos que permitan a los ciudadanos empoderarse, lograr un mejor entendimiento del funcionamiento de los procesos gubernamentales y, con la información obtenida,
ser actores activos y con influencia en la toma de decisiones (Janssen
et al., 2017, p. 3).
La deficiencia en la transparencia proactiva se puede observar en las
páginas de los sujetos obligados por la Ley General de Transparencia
y Acceso a la Información Pública, mismas que en la mayor parte de
los casos ni siquiera cumplen con lo mínimo establecido por ley y tan
sólo el 21.5 por ciento cuentan con información adicional que pudiera identificarse como transparencia proactiva.
Sería un error asumir que la falta de transparencia proactiva únicamente se da en aquellos sujetos obligados. En ocasiones existen herramientas que buscan transparentar diversas acciones del gobierno
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mediante plataformas informáticas. Sin embargo, el problema de
estas plataformas es que su diseño busca cumplir con los requisitos
mínimos establecidos por la ley, sin buscar ampliar sus capacidades y
utilidad para los ciudadanos. Un ejemplo de este tipo de plataformas
es CompraNet, el sistema que busca facilitar la forma en la que se realiza la contratación de bienes y servicios, “monitorear cada parte del
proceso, genere seguridad en las transacciones y exista un sistema
amigable para el usuario” (Neupane et al., 2014, p.512).
Sin embargo, tal como lo señala un estudio reciente de la OCDE,
CompraNet no ha sido efectivo para consolidar un entorno legal
adecuado y consolidado y, en todo caso, podría verse “simplemente
como un proyecto de modernización tecnológica sin acompañarla
de una reforma en la contratación pública” (OCDE, 2018, p.14), limitando cualquier beneficio que pudiera tener.
Lo anterior es una muestra clara de las deficiencias del gobierno
abierto en México: la proactividad en la búsqueda de la transparencia.
Tanto CompraNet como las respuestas a las solicitudes de información funcionan y cumplen con la legislación existente; sin embargo,
no existen prácticas proactivas que busquen darle un valor agregado
a este tipo de sistemas. A pesar de que los sistemas informáticos son
una herramienta para dar seguimiento a las actividades del gobierno, tales como la adquisición de bienes y servicios, se debe buscar
que también sean un instrumento para transparentar los datos y
consolidar a la democracia. Es decir, la utilización de TICs en actividades del gobierno no redunda automáticamente en transparencia
gubernamental. Es más, la utilización de dichas tecnologías podría
ser usada para crear menos transparencia (Janssen et al., 2017, p. 3).
Aún existen prácticas que obstaculizan el acceso a la información.
Como se ha mencionado con anterioridad, algunas de estas prácticas se relacionan directamente con el estado de la legislación federal
y local. Asimismo, se debe recordar que el acceso a la información
no sólo es tarea de una dependencia gubernamental o de ciertas estructuras de gobierno.
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Tanto gobiernos locales como el gobierno federal aún no logran implementar mecanismos de participación ciudadana. En aquellos pocos casos en donde se prevé un mecanismo de participación, no se
establece un canal de seguimiento a posibles comunicaciones por
parte de los ciudadanos y más bien los casos en donde sí hay seguimiento parecen ser producto de la buena voluntad de algunos
funcionarios (Métrica de Gobierno Abierto 2017, pp. 7-8).
Asimismo, es importante señalar la importancia de consolidar los
ejercicios de transparencia llevados a cabo no sólo en los gobiernos
federal y locales, sino en cada una de las dependencias que forman
parte de los mismos. Uno de los hallazgos más relevantes de la Métrica es la existencia de disparidades considerables entre sujetos
obligados en cuestiones de transparencia. Por ejemplo, la Ciudad de
México cuenta con una calificación en la Métrica considerablemente
buena. Sin embargo, al analizar los componentes se observan diversos niveles de transparencia. Así, los sujetos obligados con mayor calificación obtuvieron 0.71, 0.86 y 1 en los diversos aspectos tomados
en cuenta por el índice. Por su parte, dentro del mismo gobierno de
la Ciudad de México existen sujetos con una calificación de 0.06, 0.03
y 0. La situación se replica en todas las entidades del país (Métrica de
Gobierno Abierto 2017, p. 36).

Midiendo transparencia y corrupción en México
Para realizar un análisis de la relación entre transparencia y corrupción en las entidades federativas de México, se recurrirá al coeficiente TAI (Transparencia, Anticorrupción e Impunidad Cero), el cual mide
tres aspectos generales: transparencia, anticorrupción e impunidad.
Para lo anterior, el coeficiente toma en cuenta diversos indicadores
(Impunidadcero.org, 2017)
Para evaluar la transparencia, el coeficiente TAI toma en cuenta los
resultados obtenidos por el estudio “Métrica de Gobierno Abierto
2017”, mencionado con anterioridad.
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* Para medir la anticorrupción, se usa la tasa de prevalencia de corrupción de 2015, de la Encuesta Nacional de Calidad e Impacto Gubernamental del INEGI, el cual estima las víctimas de corrupción en usuarios
de termites y servicios públicos.
* Finalmente, para medir la impunidad se usa el Índice Global de Impunidad de México 2016, el cual considera tres aspectos: disponibilidad de
recursos materiales y humanos de los sistemas de seguridad y justicia,
así como su funcionalidad.

Para cumplir con los objetivos de este capítulo, nos centraremos en
el aspecto de transparencia y anticorrupción.
Para identificar si la transparencia y el gobierno abierto tiene algún
impacto en la corrupción, se pueden comparar los resultados mostrados por el coeficiente TAI en estos rubros. Si el gobierno abierto
es útil para combatir la corrupción, entonces las entidades con un
resultado menor en los rubros de opacidad y corrupción deberían
coincidir.
Al observar la tabla 1, se puede observar que tan sólo tres entidades
se encuentran entre las diez con menos opacidad y con menos corrupción (Zacatecas, Guanajuato y Aguascalientes).
Tabla 1. Entidades con menor opacidad
y menor corrupción de acuerdo con el coeficiente TAI

Entidad

Opacidad
Entidad

Corrupción

Ciudad de México

67.43

Zacatecas

33.89

Guanajuato

72.27

Veracruz de Ignacio de la Llave 34.60

Jalisco

76.11

Nayarit

35.26

México

76.97

Guanajuato

36.10

Zacatecas

78.25

Colima

37.58

Aguascalientes

79.00

Nuevo León

39.27

Sinaloa

79.27

Tamaulipas

40.57
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Sonora

79.78

Aguascalientes

41.32

Coahuila de Zaragoza

81.23

Chiapas

43.48

Michoacán de Ocampo

81.33

Campeche

48.73

Fuente: Elaboración propia con datos de
Impunidadcero.org (http://www.impunidadcero.org/tai/).

Por otra parte, al evaluar los datos correspondientes a las entidades
con mayor opacidad y corrupción, se puede observar que ninguna
de las entidades con mayor opacidad se encuentra en las diez entidades más corruptas. Es más, dentro de las entidades con mayor
coeficiente de corrupción, se pueden encontrar entidades como Sinaloa, Michoacán, Ciudad de México, Jalisco y Sonora, mismas que se
encuentran dentro de las entidades menos opacas.
Tabla 2. Entidades con mayor opacidad
y corrupción de acuerdo con el coeficiente TAI.
Entidad

Opacidad

Entidad

Corrupción

Querétaro

100.00

Morelos

100.00

Tlaxcala

98.10

Sinaloa

90.30

Nayarit

92.35

Chihuahua

87.70

Oaxaca

92.26

Michoacán de Ocampo

81.23

Tamaulipas

91.11

Ciudad de México

80.46

Puebla

90.75

Hidalgo

73.30

Baja California Sur

89.71

Jalisco

71.43

Chiapas

89.57

Durango

71.13

Colima

89.44

Baja California

70.31

San Luis Potosí

88.76

Sonora

70.16

Fuente: Elaboración propia con datos de
Impunidadcero.org (http://www.impunidadcero.org/tai/).
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Hay que recalcar que el índice Métrica de Gobierno Abierto nos ha
mostrado que el avance de las entidades federativas en transparencia
y acceso a la información es muy limitado y se centra en la respuesta
a las solicitudes de información más que a la creación de iniciativas
y propuestas de combate a la corrupción. Asimismo, a pesar de que
diversas entidades puedan contar con un buen avance en cuestiones de transparencia, también hay que señalar que dicho avance no
es uniforme en todas las dependencias de la administración pública.
Por esa razón, es una tarea muy compleja poder determinar el efecto
que tiene la transparencia en la disminución de la corrupción, si es
que existe tal.
De ahí que el análisis de los niveles de opacidad y corrupción de
acuerdo con el coeficiente TAI refleja el estado incipiente de gobierno abierto en las entidades federativas, y en las que la agenda de
trasparencia apenas parece cumplir los aspectos elementales definidos por la literatura en esta materia.

Conclusiones
Las entidades federativas de México muestran avances en materia de
transparencia y gobierno abierto. Sin embargo, los avances en la mayor parte de los casos son limitados y se centran en la transparencia
reactiva. Existen pocas iniciativas por parte de los gobiernos federal
y estatales para implementar mejoras a los sistemas de transparencia
existentes.
Se puede observar que se ha consolidado un sistema adecuado para
responder a las solicitudes de información de los ciudadanos, brindando la información suficiente. Sin embargo, aún no existen esfuerzos para presentar información y datos abiertos más allá de lo requerido por la legislación federal. Es más, en algunos casos, los sujetos
obligados no cumplen siquiera con el mínimo establecido por la ley.
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Por esa razón, aún es complicado determinar si la implementación
de mecanismos de transparencia y gobierno abierto tiene algún
efecto en la disminución de la corrupción en México. Los esfuerzos
existentes en nuestro país se centran en aspectos muy básicos y en
la implementación de sistemas informáticos de consulta de información, sin que esto se traduzca en el uso eficiente de la información
por parte de los ciudadanos.
Es necesario impulsar la transparencia en un nivel más profundo,
que responda a las necesidades reales de la ciudadanía y que brinde
herramientas realmente útiles para generar una ciudadanía crítica y
participativa. A pesar de que la respuesta eficiente a las solicitudes
de información es un paso importante, es necesario que exista una
transparencia proactiva, eficiente y útil. Únicamente de esa manera,
la ciudadanía podrá cumplir con su proceso de empoderamiento y
será un actor activo en la vida política del país.
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