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Políticas de acceso a la información: 
buenas prácticas y casos paradigmáticos

Access to information policies: best practices and paradigmatic cases

Mercedes Caridad Sebastián*
Sara Martínez Cardama*

Resumen

En el presente artículo se analiza la nueva concepción de las Políticas Públicas en materia 
de Información. Mediante un estudio teórico-práctico, se conceptualiza la participación 
ciudadana en las Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC´s) para, 
posteriormente, ahondar en el tratamiento de la información pública. Las iniciativas 
de gobierno y parlamento abierto son percibidas como el marco conceptual sobre el 
que se fundamenta esta participación. Se exponen los casos principales detectados y 
se enfatiza en la necesidad de España y América Latina de continuar con iniciativas 
de manera institucional y por parte de la sociedad civil para aumentar las garantías 
ciudadanas en la participación y tratamiento de la información pública.  
 Palabras clave: Políticas de Información, Gobierno abierto, Open Data, Big Data.

Abstract

This paper analyses the new conceptualization of Information Public Policies.  Through 
a theoretical and practical study, citizen participation in ICT is conceptualized. 
Afterwards, main trends in public information treatment are defined. Open Government 
and Open Parliament concepts are seen as essential for this participation. Main examples 
are detected, highlighting Spanish and Latin America experiences. It is concluded that 
it is necessary to boost these initiatives in an institutionally and civil way to rise citizen 
participation in public information. 
 Keywords: Information Policies, Open Government, Open Data, Big Data. 
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1. Conceptualización sobre la tecnología, ciudadanía 
digital y empoderamiento ciudadano. 

En un sentido antropológico, la tecnología es un configurador de la 
identidad colectiva. La apropiación, por parte de la ciudadanía, dinamiza 
nuestro entorno y fuerza la aparición de habilidades no solo individuales, 
sino también colectivas (Martínez, C. 2014). 
 Al margen de los proyectos e iniciativas realizadas en el ámbito de 
las políticas públicas, que serán tratados posteriormente, la tecnología 
ha modificado su relación con el contenido, con la información y con 
nosotros mismos. Así, tendencias como el Internet de las Cosas y su futura 
aplicación a todos los aspectos que afectan a la vida de los individuos, 
independientemente de plantear reformulaciones teóricas sobre la relación 
humana con la tecnología, señalan un camino ciudadano lleno de nuevas 
posibilidades en la gestión de la información, y en particular en el 
tratamiento de la información pública. 
 El concepto de ciudadanía digital, como bien señala Robles (2009), 
implica un tipo de ciudadano, cuya formulación genera debates de alta 
intensidad conceptual.  Este mismo autor, apunta cuatro condiciones que 
culminan este nuevo paradigma ciudadano: la penetración del uso de 
Internet, niveles medio-alto de alfabetización digital, percepción por parte 
del individuo de la utilidad de Internet y evolución de los servicios ofrecidos 
por la red en materia de actividades políticas, legislativas, administrativas 
o legales. 
 El debate, por tanto, reside en la cada vez más imperante virtualidad 
de la sociedad, y en segundo término, en la apropiación de la misma para 
participar en los asuntos públicos. En relación a la primera condición, la  
delgada línea roja que separa lo virtual de lo físico ya no es tal para Manuel 
Castells quien señala que todo lo que hacemos, desde que empezamos el día 
hasta que acaba, lo hacemos con Internet. Este autor afirma que la conexión 
entre lo virtual y lo presencial la establecemos nosotros. Y agrega que no 
existen dos sociedades, sino que hay dos formas de relación y actividad 
social en nosotros mismos. Somos nosotros los que tenemos que buscar la 
mejor forma de acomodarlas y adecuarlas (Castells apud. Di Siena, 2011).
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 El espacio digital es un nuevo espacio conceptual. Se asume como un 
espacio discursivo con  una nueva narrativa. Sin embargo, la inserción de la 
tecnología, trasciende al plano digital. Internet se manifiesta como espacio 
con sus propias características entitativas, en donde surgen relaciones 
sociales: en definitiva, se configura como espacio público  y bajo esta 
perspectiva comienza a ser considerada la potencialidad de la tecnología 
para canalizar posibilidades de creación de entornos de hibridación (Di 
Siena, 2011).
 En 1999, Rodríguez de las Heras ya hablaba  de las múltiples posibilidades 
de absorción de la relación entre el espacio tridimensional del mundo real y 
el virtual. Lo denomina espacio atractor.  Las características establecidas 
por el autor citado son un buen punto de partida para analizar las múltiples 
dimensiones del espacio digital y cómo posteriormente pueden influir en 
la participación de la ciudadanía. Estas son: la densidad, la conductividad, 
la actualización, suspensión, las nuevas relaciones lector-texto, ubicuidad, 
deslocalización, amorfia, asincronía e hipertextualidad. 1

 En cuanto a la segunda condición,  la apropiación, el ciberespacio permite 
diferentes grados de expresión ciudadana a través de sus mecanismos, tales 
como las redes sociales y su principio de horizontalidad de la información. 
En este nuevo espacio, el ciudadano adquiere un rol de participación, 
de prosumer, un neologismo que da fe del actual rumbo de Internet: un 
consumo productivo (Clavero, A.; 2011). 
 La participación de la ciudadanía digital de las Tecnologías de la 
información y comunicación (en adelante TIC´s)  puede verse desde el 
punto de vista infraestructural o del usuario. 
 A nivel de infraestructura, la participación en las TIC se define por una 
serie de cuestiones que la Fundación Telefónica (2013) resume como las 
siguientes: 

• Inversión en TIC  por emprendedores para la salida de la crisis
• Aparición de nuevos modelos de financiación (crowdfunding)
• Multiacceso desde cualquier dispositivo
• Racionalización del uso de Internet 

—————————
 1  Estas características pueden verse en el  Anexo (I). 
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• Las alternativas digitales se imponen a las físicas
• Administraciones mucho más transparentes
• La vida digital personal gira en torno a dispositivos móviles

 Sin embargo, a nivel del usuario, la participación varía en función de si 
se evalúa su papel en la participación en  los contenidos. Son tendencias 
aglutinadas bajo términos como Social Computing o Social Technographics  
(Li, 2007), con una clara relación con el empoderamiento del usuario 
en las TIC.  Forrester Research establece un modelo de segmentación 
basándose en 6 niveles de participación. Se denomina  la “Escalera Socio-
Tecnográfica de Groundswel” (Bernoff, Anderson, 2010).  Estos niveles 
son los siguientes: 

1. Creadores: se encargan de generar contenidos que circulan por 
la red. Suelen tener una página web, blog  o subir un vídeo a 
Youtube.

2. Críticos: comentan, puntúan, escriben en foros. Son los que 
generan “retroalimentación”.

3. Coleccionistas: se dedican a guardar y archivar el contenido en 
vez de crear o establecer críticas sobre lo publicado. Emplean 
gestores de noticias como RSS y marcadores sociales.

4. Sociables: los más numerosos, emplean las redes para interactuar 
con otras personas. 

5. Espectadores: no generan contenidos, pero los consumen.
6. Inactivos: tienen una cuenta abierta en plataformas sociales, 

pero no presentan actividad alguna.

 La consultora Forrester ofrece el porcentaje de usuarios que se estima 
que puedan estar en un sector u otro, en función de las actividades que 
realicen en redes sociales.  El gráfico 1 refleja la evolución desde 2007 a 
2010: 
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Gráfico 1. Evolución de los tipos de usuarios de 2007 a 2010

      Fuente: Elaboración propia a partir de Forrester Research; Mouriz (2010).

 De los datos aportados se infiere el crecimiento de los usuarios activos 
en detrimento de los pasivos.  Si se extrapolan estos datos a fenómenos de 
alcance global, la participación del usuario en las TIC implica la creación 
de un proceso de empoderamiento social dentro de sistemas ecosistemas 
digitales abiertos y poliédricos (Rodríguez, 2011). El neologismo de 
empoderamiento ciudadano, es frecuentemente el elegido como el centro 
de debate del papel de la participación en las TIC, trascendiendo su 
carácter meramente utilitario para considerarse a tenor de Martínez Nicolás 
(2011:25) “buena parte de las vías de superación de algunas de las más 
acusadas disfunciones que aquejan a las dinámicas político-culturales de 
las democracias representativas”. 
 Para Rodríguez (2011)  la relación de las TIC´s y el  empoderamiento 
ciudadano se debate desde cuatro perspectivas: 

• Acceso a la información, creando ciudadanos organizados en la  
 red que forman comunidades de interés y que asignan valor a las  
 informaciones recibidas (Gutiérrez Rubí, 2011).
• Transparencia  y rendición de cuentas, en relación a los procesos  
 de apertura de datos a nivel internacional y nacional.
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• Autoconfianza frente al estigma. En palabras de Reig (2011) 
 Internet contribuye a una identidad madura, transparente 
 y aumentada. Gracias a estos procesos  colectivos en la red, se  
 construyen identidades con más proyección y con capacidades  
 más constructivas. 
• Movilización positiva de la ciudadanía hacia fines colectivos  
 superiores. 

 
 La participación del ciudadano en las TIC´s, puede favorecer el 
empoderamiento ciudadano, mediante plataformas que permitan  un uso 
y reutilización de la información avanzada, en el que el usuario no sea 
un mero espectador. Por sus características, al menos a nivel técnico,  
éstas permiten la creación de un sistema de deliberación social, donde la 
participación de varios actores promueva cambios en los procesos políticos 
(Colombo, C, 2006; Blanco, I.; Gomà, R, 2002). 
 Siguiendo este debate, tendencias como la apertura de datos y de 
transparencia de la información pública, expresiones de las filosofías de 
gobiernos y parlamento abierto, favorecen el cambio en las Políticas de 
información a gran escala. El debate reside en si estos mecanismos que 
habilitan la transparencia y la participación democrática realmente son 
nuevas formas participativas o herramientas al servicio de las viejas formas 
tal y como planteaba Colombo ya en 2006. 
 Se introducen  a continuación, los principales movimientos y tecnologías 
que inciden directamente en la participación del individuo en las TIC´s, en 
concreto las que afectan a los procesos participativos de las políticas y 
administración pública. 

2. Políticas de gobierno abierto: el enfoque español y 
latinoamericano 

Las políticas de información entendidas éstas, como “acciones concertadas 
de varios agentes con la información como objeto” (Anglada, 2014:105), 
se encuentran en proceso de nueva configuración conceptual. Las políticas 
informativas en España han tenido una fuerte influencia por parte de la 
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financiación pública a través de diferentes planes y proyectos. Sin embargo, 
se está produciendo una transición hacia un incremento del papel del 
ciudadano como colaborador en los procesos de toma de decisiones.  Este 
debate lo sustentan movimientos concretos y asociados al gobierno abierto 
como las políticas de apertura de datos y reutilización de la información. 
 Es preciso diferenciar entre conceptos, tecnologías, modelos de negocio o 
filosofías,  que, a menudo se superponen. Por una parte, el término gobierno 
abierto se interpreta como una filosofía o argumentario teórico que nace 
con el fin de eliminar la opacidad de gobiernos y administraciones.  Para 
apoyar sus fundamentos, García Alsina (2014)  remarca tres aspectos de 
importancia: el acceso y suministro de información, la accesibilidad y los 
datos abiertos u Open Data.  Por tanto, puede decirse,  que los principios 
de gobierno abierto, se sustentan en prácticas concretas de actuación, como 
son los datos abiertos, pero éstos no los autodefinen. 
 Los tres conceptos están relacionados y caminan en la misma dirección. 
Al hablar de los datos, es preciso dotarle de un papel protagonista en estos 
procesos de apertura pública al ciudadano de las Políticas de Información. 
Un modelo de negocio que surge de manera transversal para ayudar en 
este proceso es el Big Data que implica “la capacidad de la sociedad 
de aprovechar de manera novedosa para obtener percepciones útiles o 
servicios de valor añadido” (Mayer-Schönberger, V, Cukier, K., 2013). 
Constituye un poderoso despliegue de herramientas predictivas, orientadas 
al análisis y obtención de valor económico. Este análisis de los datos debe 
de ser instantáneo, e insertarse en el debate y discusión de las políticas 
públicas. En la línea de la perspectiva de este artículo, las administraciones 
han de servirse de estos datos para adecuar los servicios que ofrecen a las 
demandas en tiempo real. 
 Este ejemplo de datos analizados en tiempo real usados por 
administraciones son las Ciudades inteligentes o Smart cities, sin duda un 
desafío tanto para la gestión de la información a tiempo real, como para 
el urbanismo de las ciudades. Son definidas por la Fundación Telefónica 
(2011) como: aquella ciudad que usa las tecnologías de la información y 
las comunicaciones para hacer que tanto su infraestructura crítica, como 
sus componentes y servicios públicos ofrecidos sean más interactivos, 
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eficientes y los ciudadanos puedan ser más conscientes de ellos.  Es 
una ciudad comprometida con su entorno, tanto desde el punto de vista 
medioambiental, como en lo relativo a los elementos culturales e históricos 
 Si bien, su definición no es sencilla y a menudo es “escurridiza” (Arnal, 
2012), ya que intercala lo digital con lo inteligente en el uso de las TIC´s, 
el medio ambiente y el desarrollo urbano. Su utilización, en términos de 
información, va de la mano de las prácticas de apertura de datos, gracias a 
las cuales, los datos urbanos se ponen a disposición pública y que gracias 
a procesos de innovación permitan crear nuevos servicios o plataformas. 
En estos procesos, es preciso crear conocimiento a partir de los datos, 
proceso denominado KDD (Knowledge Discovery in Databases), consiste 
en extraer patrones nuevos, útiles y comprensibles sobre los mismos, que 
ayuden a comprender información (Fayyad, U., et al., 1996; McDonnell, 
R., et al, 2012). 
 La disponibilidad de los datos permite favorecer la inteligencia colectiva, 
ya que se generan oportunidades para interactuar con la información, y en  
un segundo plano, permite a largo plazo  diseñar políticas más eficaces y 
vinculadas a los problemas reales de la sociedad. 
 Una sociedad marcada por los preceptos de gobierno abierto implica 
trasladar la idea de gobierno como plataforma en un espacio digital 
(Nath, 2011). Supone la aplicación de la cultura dospuntocerista a la 
administración pública, en la que los procesos estén permanentemente en 
beta (Concha, Naser, 2012). 
 Bajo sus tres pilares, transparencia, participación  y  colaboración, 
convergen múltiples cuestiones y temas a tratar. Se desgranan a continuación 
los tres pilares de este ecosistema.

2.1.Transparencia

El concepto de Transparencia legislativa se inicia en el Siglo XVIII en 
Suecia, con la aparición de la primera Ley de Transparencia en 1766. 
Sin embargo, la concepción actual de Transparencia deviene del ámbito 
anglosajón, particularmente de Estados Unidos con la aparición de Ley de 
Libertad de Información (FOIA) en 1966 (Concha, Naser, 2012). 
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 En relación a la transparencia, se han de establecer mecanismos legales 
para habilitarla plenamente. Las administraciones públicas han tomado el 
pulso al desarrollo de estas iniciativas, debido a los datos de desconfianza 
ciudadana alcanzada y una necesidad de modernización que va en 
consonancia con la evolución de la gobernanza internacional.  Un ejemplo 
de esto son los datos de la visión sobre las administraciones españolas que 
recoge la Observatorio Nacional de las Telecomunicaciones y la Sociedad 
de la Información [ONSTI] (2013). En correspondencia a la relación del 
ciudadano con la Administración reflejan este descrédito:

Gráfico 2. Confianza del ciudadano en la administración pública

     Fuente: ONSTI (2013).

 Aspectos más específicos del presente estudio, demuestran, sin embargo, 
que la valoración de los servicios públicos es más positiva por parte de los 
internautas que de aquellos que no son usuarios de Internet:

Gráfico 3. Valoración de los servicios públicos por parte de la 
ciudadanía, en función de si utiliza Internet o no

Fuente: ONSTI (2013).
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 Además, es la ciudadanía que utiliza los servicios de Administración 
electrónica y sus páginas institucionales, la que menos desconfía de sus 
administraciones, tal como se aprecia en el gráfico elaborado en dicho 
informe:

Gráfico 4. Confianza de los usuarios de e-administración en la  

administración pública

Fuente: ONSTI (2013). 

 Uno de los mecanismos que ha favorecido y reforzado la transparencia 
ha sido la  puesta en marcha de portales de información pública, disponible 
y reutilizable. 
 Para España, el  marco legal previo, se sitúa con la Ley 37/2007 
sobre reutilización de la información del sector público. El catálogo de 
información pública español se denomina datos.gob.es y presenta un único 
punto de acceso para la recuperación de información de diferentes páginas 
del sector público. 
 Otro aspecto que garantiza la transparencia es definir un marco jurídico 
que la habilite.  Éste, en el ámbito español tardó en alcanzar una norma 
jurídica garantista. Así, la Ley 19/2013, de 9 de diciembre Ley de 
Transparencia, Acceso a la Información Pública y Buen Gobierno, supone 
un punto de inflexión en materia de transparencia en el marco jurídico 
español.
 Sin embargo, es paradigmático como en países con una gran tradición en 
materia de acceso a la información pública, como los del norte de Europa, 
no precisan de un  marco jurídico tan garantista y  la sociedad ya está 
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instaurada en la cultura de la transparencia.  Esta idea se refuerza con los 
datos del Global Right to Information Rating Map (2013) que evalúa el 
marco legal de cada país en materia de acceso a la información. El estudio 
se basa en la aplicación de 61 indicadores en materia de acceso a la 
información (RTI Legislation) a través de los cuales puede obtenerse una 
puntuación de 150 puntos.
 En el siguiente gráfico pueden observarse las primeras y últimas 
posiciones en este ranking, con especial mención a España y países de 
América Latina. 

Gráfico 5. Puntuación en el Global Right to Information Rating Map

Fuente: Elaboración propia con base en datos de Global Right to Information Rating (2013).

 Estos datos, que reflejan lo comentado anteriormente, es preciso 
juntarlos con los del Índice de la percepción sobre Corrupción (IPC) de 
2014.  Consiste en un índice elaborado por Transparencia Internacional 
que mide la ausencia o presencia de Corrupción (100 implica ausencia y 0 
presencia). La puntuación se determina a partir de varias fuentes de datos 
(Instituciones con mecanismos de recolección de datos confiables y  datos 
creíbles sobre corrupción). 
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Gráfico 6. Selección de países en función de su puntuación en el Índice 

de la Percepción sobre Corrupción (IPC)

Fuente: Elaboración propia en base a los datos del Índice de la Percepción sobre Corrupción (IPC), 
2014. 

 Así, Dinamarca, que  ocupa la primera posición  como  el país con menos 
índice de corrupción, se coloca en la posición número 73 en la evaluación 
de su legislación de acceso a la información, con una ley del año 1970. 
Esta relación demuestra que la Transparencia tiene más que ver con una 
cultura intrínseca en la sociedad que con los mecanismos habilitadores de 
la misma. 
 España se ha quedado estancada en su posición en el Índice de Percepción 
de la Corrupción, como demuestra el siguiente gráfico, cuya posición para 
2014 es la del número 37.
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Gráfico 7. Evolución de España en el Índice de la Percepción sobre 

Corrupción y su posición en el respectivo Ranking, (2008-2014)

Fuente: Índice de la Percepción sobre Corrupción (IPC) (2014) y datosmacro.com 

 En este proceso paulatino de afianzamiento de la Transparencia en 
España, junto con la ley,  los ciudadanos tienen desde 2014 disponible un 
Portal de la Transparencia en Internet con información relativa a cargos 
públicos, salarios o subvenciones.  
 América Latina desarrolla su propio Índice de Transparencia Legislativa, 
denominado Índice Latinoamericano de Transparencia Legislativa (2014). 
Así, la Red Latinoamericana de Transparencia Legislativa creadora de 
dicho índice tiene como objetivo sistematizar y unificar la información 
relacionada con la Transparencia y el acceso ciudadano a la información 
pública. Sus elementos comparativos los desgrana  en cuatro categorías: 
Normatividad, labor legislativa, presupuesto y gestión administrativa  y  
atención y participación ciudadana.
 Las puntuaciones finales del ranking muestran como Perú y Chile 
obtienen las primeras posiciones (53 y 52 puntos respectivamente) y 
Bolivia la última con 21 puntos.
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Gráfico 8. Puntuaciones en el Índice de Transparencia Legislativo, 2014

Fuente: Portal de la Red Latinoamericana por la Transparencia legislativa (2015).

 
 Desde 1985, la transparencia se ha convertido en un requisito de las 
administraciones públicas latinoamericanas, con la aparición de la primera 
Ley de Transparencia en América Latina, la Ley 57 de 1985, por la cual 
se ordena la publicidad de los actos y documentos oficiales en Colombia 
(Concha, Naser, 2012).  Para finalizar, es conveniente discernir entre la 
idea de transparencia en materia de rendición de cuentas de la autoridad 
pública, la cual se habilita a través de leyes como las vistas y la propia 
apertura de los procesos, que supone que las personas participen de la 
toma de decisiones y construyan políticas de información más eficaces 
(Ramírez- Alujas, Güemes, 2013; Chapman, Hunt; 2006). 

2.2 Participación y colaboración

Las leyes de acceso a la información favorecen a los ciudadanos no 
solamente para que conozcan los asuntos públicos, sino también para 
presionar a que las administraciones rindan cuentas de forma adecuada 
y oportuna. Sin embargo, es preciso convertir las políticas de gobierno 
abierto en participativas y, a su vez, éstas procuren el cumplimiento de sus 
otros dos pilares: participación y colaboración.  
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 La participación se formaliza mediante la creación de lugares de 
encuentro para la participación ciudadana y a su vez, pedir su opinión 
en materia legislativa. Así, las webs institucionales de los parlamentos, 
por ejemplo, se han de convertir en lugares de conversación donde la 
ciudadanía pueda canalizar sus opiniones y proponer proyectos de ley. 
Esta iniciativa es común en algunos parlamentos autonómicos en España 
como el de Galicia o Cataluña. En esta línea también el Parlamento Vasco 
permite debatir las propuestas en un proyecto denominado ADI!.
 A nivel europeo, la Iniciativa Ciudadana Europea, es una invitación 
hacia la Comisión Europea para que ésta proponga un texto legislativo. 
Cada iniciativa precisa un número mínimo de firmantes.
 Al margen de estas acciones, espacios como las redes sociales, sin 
duda, son un elemento importante para la visibilidad y cercanía de las 
instituciones. Williamson (2012:14) señala: 

“El hecho de que diversos parlamentarios opinen en un debate 
a través de un medio social de comunicación puede ampliar 
la perspectiva que el público percibe de los procedimientos 
parlamentarios o de tema que se analiza”.

 Twitter representa el canal de excepción para el desarrollo de lazos con el 
ciudadano, y el aumento de  la participación debido a su carácter inmediato. 
Las instituciones han de elaborar Políticas Social Media adecuadas y 
protocolos de actuación en función de los comentarios o sugerencias de la 
ciudadanía. Williamson en Directrices para el uso de los medios sociales 
de comunicación por los parlamentos establece un protocolo de respuesta 
específico para parlamentos.

3.  El ciudadano y la información parlamentaria: el reto de 
los parlamentos abiertos

Continuando el debate sobre la participación ciudadana, tal y como reflejan 
las estadísticas señaladas anteriormente de ONSTI, existe una relación 
entre el nivel de participación en Internet y el aumento de confianza en 
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los servicios públicos. La tecnología, en cierto modo, puede ser un garante 
importante de la participación individual del ciudadano en la política, ya que 
supera elementos como el tiempo y el espacio (Coleman y Blumler, 2009). 
 Sin embargo, para la creación de auténticos Parlamentos abiertos depende 
no solo de plataformas tecnológicas que favorezcan esta participación, sino 
de la colaboración de todos los agentes implicados en la actividad política.
 La ciudadanía adquiere un papel esencial en la madurez de los 
movimientos de Parlamento abierto. Así, surgen las Parliamentary 
Monitoring organizations (PMO) que son organizaciones de la sociedad 
civil cuyo cometido es vigilar la actividad parlamentaria. De esa vigilancia 
se generará una mayor complicidad con la ciudadanía.  La Declaración 
sobre la Transparencia Parlamentaria, surge como un oasis en un terreno 
que, a diferencia de los movimientos de datos abiertos, no se plasma 
todavía en iniciativas muy concretas. 
 Su contenido es un gran reto. Establece 44 puntos o características que 
ha de tener un Parlamento abierto. Su fin es aumentar el aperturismo de los 
parlamentos e implicar a la ciudadanía. Sirve también como herramienta 
de evaluación para determinar si ciertos Parlamentos cumplen estos puntos 
y en qué termino (Iniciativa realizada por el blog español “¿Qué hacen los 
diputados?”). Estos 44 puntos se agrupan bajo las siguientes categorías: 

• Promoción de una cultura de Transparencia.
• Acciones para aumentar la Transparencia de la acción 

parlamentaria.
• Facilitar el acceso a la información parlamentaria.
• Permitir el acceso electrónico y el análisis de la información 

parlamentaria.
 
 Al margen de la voluntad y de instaurar una cultura participativa de la 
Transparencia, los retos que se han identificado como relevantes para poder 
crear parlamentos abiertos se pueden resumir  en tres cuestiones (Caridad 
Sebastián y Martínez Cardama, 2014):  

• Complejidad de la información legislativa y  parlamentaria
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• El control parlamentario es problemático. Las PMO pueden 
gestionar o ayudar a que este control se convierta en una 
conversación con nuestros representantes. La falta de 
experiencia en estos aspectos, lo plantea como algo difícil.

• Dificultad para generar  interés: ¿Cómo conseguir que el 
ciudadano forme parte de las iniciativas parlamentarias?

 Se presentan a continuación iniciativas paradigmáticas en relación a las 
de gobierno y parlamento abierto.

4. Buenas prácticas y casos paradigmáticos

En este epígrafe se dará cuenta de las buenas prácticas existentes en el 
tratamiento de la información pública de cara a la ciudadanía. La mayoría 
de las iniciativas seleccionadas son realizadas por PMO (Organizaciones de 
monitorización parlamentaria), enmarcadas como  acciones de la sociedad 
civil. Se han dejado de lado, por tanto, los portales de Transparencia, de 
datos o iniciativas que emanen de los poderes  de cada país. No pueden 
realizarse de manera sistemática comparaciones entre ellas, sin embargo, 
sí pueden establecerse diferenciaciones entre aquellas plataformas 
asociadas a la monitorización parlamentaria propiamente dicha y aquellas 
orientadas a fomentar la participación ciudadana en el proceso legislativo. 
Se ha detectado que ambas cuestiones no son excluyentes, sino que se 
complementan. 
 Todas ellas comparten los siguientes objetivos: 

• Acercar a los ciudadanos las cuestiones políticas que les afectan.
• Ayudar a mejorar la transparencia y la rendición de cuentas. 
• Conseguir la implicación de la ciudadanía en el seguimiento de 

la actividad pública.

 Los más relevantes portales de monitorización son los siguientes: Reino 
Unido, uno de los países con una cultura de la transparencia más elevada, 
ofrece plataformas como TheyWorkforyou.com de MySociety. Un proyecto 
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que a su vez pertenece a UK Citizens Online Democracy. Mysociety se 
encarga de la construcción de sitios web sencillos para el acceso a la 
información que afecta a sus vidas cotidianas. TheyWorkforyou es uno de 
los primeros y más influyentes portales de monitorización. Ofrece acceso a 
información del Parlamento Británico, el Parlamento Escocés, la Asamblea 
de Irlanda del Norte y la Galesa.  Existen también iniciativas como los sitios 
https://www.writetothem.com/ o https://www.whatdotheyknow.com/, 
(sobre solicitudes de información a cargos públicos) www.fixmytransport.
com, www.Fixmystreet.com (Herramientas sociales para comunicar 
errores o insuficiencias en servicios públicos).  
 El sitio web de Estados Unidos, www.govtrack.us, es una de las 
plataformas de transparencia parlamentaria más utilizada del mundo. 
Permite la búsqueda de parlamentarios, propuestas de leyes, todos los 
registros de votaciones, trabajo de comités y subcomités, legislación por 
estado y la reutilización de sus datos para la construcción de apps.
 La web www.congresovisible.org del  Departamento de Ciencia Política 
de la Universidad de los Andes en Bogotá, una de los más asentadas en 
América Latina (Michener, 2012), realiza un seguimiento al Congreso de la 
República desde 1998, monitorizando información de tránsito de proyectos 
de ley, los mecanismos de control político del congreso, sistematización de 
votaciones. 
 Brasil proyecto e-Democracia, busca la participación de la ciudadanía 
en el proceso legislativo. Iniciativas de participación asociadas a ese 
portal son “Nossas Ideas”, contribución ciudadana sobre un problema o la 
propuesta directa de iniciativas legislativas de manera comunitaria, como 
“Wikilegis”. Otro proyecto paralelo de participación es la plataforma “Vote 
na web”, en la que se envían las propuestas más votadas a congresistas.   
 En México, cuentan con la organización no gubernamental llamada 
Transparencia Mexicana, vinculada a Transparencia Internacional,  que 
elabora el Índice Nacional de Corrupción y Buen Gobierno (INCBG). 
 En el caso de España, se encuentra en un momento de transición en el 
camino de Open data y reutilización de datos públicos.
 Con todo, hasta ahora las iniciativas de control parlamentario en el 
ecosistema político español han sido de carácter ciudadano y popular



§Políticas de acceso a la información

25

Figura 1. Congreso Visible

Fuente: Congreso visible.org

Figura 2. Vote na Web

Fuente: www.votenaweb.com.br/ 
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canalizadas, al igual que en el extranjero, a través de PMO, la más relevante 
es la Fundación Civio. Su desarrollo es amplio, ya que presenta proyectos 
diversos como “Tu derecho a saber”, que reclama el derecho del ciudadano 
a ser respondido por las instituciones”, “El BOE nuestro de cada día”, 
relacionando y aclarando la información que allí figura o ¿Quién manda?, 
para la detección de lobbies entre el poder público y privado. 

Figura 4. El BOE nuestro de cada día

Fuente: Civio fundación ciudadana 

 Otras iniciativas interesantes dentro de la sociedad civil española son 
plataformas como “Sueldos Públicos”, “Qué hacen los diputados” o 
“Proyecto Colibrí” que tratan de difundir la información parlamentaria (o 
sobre nuestros parlamentarios) de manera más sencilla y a través de redes 
sociales.
 Gonzalo (2012) determina que todas las  herramientas ciudadanas de 
monitorización comparten como característica: 

• Base y participación de redes sociales: herramientas que se 
nutren y fomentan la participación ciudadana a partir de las 
redes sociales tradicionales. 
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• Crean inteligencia colectiva al fomentar la colaboración y 
participación. 

• Falta de recursos de carácter institucional, se apoyan en modelos 
de financiación como el Crowdfunding.  

 El análisis que se infiere de estas buenas prácticas, es como su 
sistematización puede favorecer un cambio en las Políticas de Información, 
desde la visión gubernamental a otra cooperativa, entre diferentes alianzas 
de agentes y ciudadanos que ayuden a construir Políticas Públicas acordes 
a las necesidades reales de la sociedad.

Conclusiones

Los datos, y en último término la información, suponen la base para la 
regeneración y la implementación de políticas públicas participativas. 
Es preciso indicar la necesaria  transformación de  datos, información y 
conocimiento: solo mediante el conocimiento podremos tomar acciones. 
Por ello, la información, cuanto mejor sea sintetizada, relacionada y 
difundida, creará ciudadanos más autónomos y activos. 
 Este artículo pretende ofrecer la situación actual de iniciativas vinculadas 
con esta participación ciudadana, en particular, aquellas que tienen que 
ver con el gobierno y parlamento abierto. Los principios de transparencia, 
participación y colaboración que rigen el gobierno abierto han de aplicarse 
a la elaboración de políticas de información. 
 La lucha por la transparencia política y el acceso a la información es una 
constante en la sociedad actual. Los ciudadanos han de organizarse a través 
de iniciativas civiles para que este acceso esté plenamente garantizado. 
El aspecto más importante es conseguir la implicación de los ciudadanos 
en este proceso. La monitorización política ha de solventar aspectos 
que tradicionalmente han sido asociados con la información pública: 
desafección de la ciudadanía, complejidad de los textos legislativos o 
escasa participación ciudadana a través de las TIC´s. 
 Para el ámbito de los profesionales de la información y documentación, 
estas tendencias posibilitan la aparición de perfiles profesionales emergentes. 
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blue ginka design

La ingente cantidad de datos abiertos parlamentarios y legislativos ofrece a 
los profesionales de la información una línea de trabajo futuro inmediato, 
para mecanismos de organización, gestión y valor añadido al tratamiento 
de la información. Así, la Minería de datos, será la competencia precisa 
del verdadero sector infomediario en las políticas públicas: aquellos 
destinados a transformar los datos en crudo para su disposición al resto de 
la ciudadanía. 
 
Anexo I

Definición de las dimensiones del espacio digital según Rodríguez de las 
Heras (1999). 

-Densidad: gracias a su ilimitada capacidad de almacenamiento. 
-Conductividad: facilidad de movimientos, accesibilidad. 
-Actualización: capacidad de modificación.
-Suspensión: La diversa tipología de información (textual, imagen sonido) 
se diluye, se combina formando elementos multimedia.
-Nueva relación lector-texto. A pesar de la frialdad, o la barrera que puede 
suponer la pantalla, la relación en el espacio digital con los elementos 
escritos (“ suspendidos”) es más directa debido a la capacidad humana de 
navegar a través del contenido, de cruzarlo. 
-Ubicuidad: la ubicuidad del espacio digital tiene consecuencias 
inimaginables. La ubicuidad informática (Computación ubicua) 
(Greenfield, 2006)  contribuirá a que el espacio digital mute y adquiera un 
carácter híbrido. Un ejemplo son las tendencias como: el Internet de las 
Cosas, Big Data, o la Realidad Aumentada.   
-Deslocalización: “Acceder a la información sin la servidumbre de las 
distancias” dice Rodríguez de las Heras. Al margen de que el sector 
tecnológico como industria se deslocalice en términos económicos y 
productivos; lo digital en sí mismo, como espacio, también se deslocaliza. 
Así la computación ubicua o en nube basa su modelo en la deslocalización 
en sí misma, no estrictamente fuera de un marco legal o país determinado 
sino sobre todo en la deslocalización del entorno “ local”, del entorno de 
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trabajo del usuario. Se fusiona el contenido y el continente, y eso le da una 
dimensión no vista hasta ahora. Asimismo, el llamado Internet móvil es 
un ejemplo de deslocalización del espacio digital (Fundación Telefónica, 
2013). 
-Amorfia: se refiere a la carencia de forma o quizá la aparición de formas 
nuevas que lo tienen correspondencia con el mundo real. Estas no son 
espejo del mundo real, sino que no tienen correspondencia. 
-Asincronía: no requiere simultaneidad o coincidencia temporal en la 
lectura y consulta. 
-Hipertextualidad: corresponde a una nueva propiedad del discurso que se 
aísla de su soporte y representa la lectura no lineal y discontinua (Clèment, 
2000). Clèment señala que la no linealidad no se asocia al discurso sino al 
dispositivo.
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Resumen

El artículo analiza el papel del gobierno como habilitador y promotor del uso y 
aprovechamiento de las Tecnologías de la Información y Conocimiento (TIC) de Chile, 
México y Argentina en los rankings del Reporte de Competitividad Global del Foro 
Económico Mundial. Compara los años 2013 al 2015. Se presentan los avances de 
México en el ámbito digital.  Se analizan, los gestores bibliográficos como una de las 
aplicaciones informáticas que apoyan a una política digital. Se destacan las libertades 
del software libre. Se presentan las conclusiones de las estrategias digitales. 
 Palabras clave: política digital; Chile; México; Argentina; gestores bibliográficos; 
software libre

Abstract

The article analyses the role of the Government as enabler and promoter of the use and 
exploitation of ICT from three Latin American countries: Chile, Mexico and Argentina 
and the rankings in the World Economic Forum Global competitiveness report. Compare 
the years 2013 to 2015. The advances of Mexico are presented in the digital realm. 
Bibliographic management programs are analyzed as one of the software tools that 
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support a digital policy. The benefits of free software are highlighted. Conclusions of 
the digital strategies advantages and disadvantages of the bibliographic managements 
programs are enlisted. 
 Key words: digital policy; Chile, Mexico; Argentina; bibliographic managements 
programs; free software.

1. Las políticas para el desarrollo digital de un país: el 
caso de Chile, México y Argentina

Entre los índices globales que miden la Sociedad de la Información, los 
países mejor ubicados aceptan el papel del gobierno como habilitador y 
promotor del uso y aprovechamiento de las Tecnologías de la Información 
y la Comunicación (en adelante TIC). Nuestro país ocupa lugares bajos en 
los rankings internacionales como el Reporte de Competitividad Global 
del Foro Económico Mundial; el Reporte Global de Tecnologías de la 
Información del Foro Económico Mundial; el Índice Global de Innovación 
del INSEAD, o en la Medición de la Sociedad de la Información de la 
UIT, y por tanto, enfrenta el desafío de aplicar políticas que reformen 
estructuralmente a su economía en un ámbito internacional. 
 Una política es según Montviloff (1990:7), una serie de principios 
y estrategias que orientan un curso de acción para alcanzar un objetivo 
determinado. Para lograr su desarrollo, cada país establece diversas políticas 
que generen el desarrollo industrial, el trabajo calificado, la formación 
de recursos humanos, la innovación con base en las nuevas tecnologías 
y la generación de conocimiento. Almada (Almada Navarro, 2011: 487) 
señala que “La transformación de la información a conocimiento, y el 
conocimiento a información, es la base del aprendizaje y la comunicación 
humana […] es en virtud de esa cualidad que es también fundamental para 
el trabajo de los individuos y de todo tipo de organizaciones”. 
 Entonces se hacen necesarias otro tipo de políticas, que son las políticas 
de información. Tales políticas orientan, tanto a las estrategias, como a los 
programas destinados al uso de recursos, desarrollo de los servicios y de 
los sistemas de información. 
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 La incorporación de las TIC, así como la innovación de los sistemas 
digitales representaron una revolución en todos los órdenes de la vida. 
Se evidenció un cambio radical en las formas de aprender, comerciar, 
consumir, producir y comunicar, lo que  ha forjado sociedades basadas 
en la información y en el conocimiento. En la sociedad de la información 
hay total disponibilidad de ella y en la del conocimiento hay una extensa 
producción del conocimiento, sin embargo, el rezago en el acceso y uso de 
las TIC propicia la brecha digital, que separa a los que están conectados, 
de los que no tienen acceso a los beneficios de la tecnología (UIT, 2015).
 Para reducir esta brecha y promover la creación de sociedades de la 
información, se requiere la presencia y conducción del Estado para definir 
otro tipo de políticas, las digitales, que enlacen elementos estratégicos 
y operativos. El entorno de una política digital está vinculado con la 
situación socioeconómica y política de cada país, y con las prioridades 
de cada gobierno, pero también determinado por el avance y la plena 
concientización sobre la sociedad de la información. Sin embargo, en tal 
política repercuten dos aspectos: primeramente el acelerado avance que 
presentan las TIC por los cambios frecuentes y segundo, que cada vez es 
más corto el tiempo en que se producen los cambios, lo que produce que 
cualquier línea de acción en esta materia sea pronto obsoleta.
 Guerra (Guerra, 2010) plantea para formular las políticas digitales (en 
adelante PD):

	 La necesidad de un plan de acción digital que haga operativa la 
estrategia acordada, en el que se defina y planifique cómo llevar a 
cabo las líneas estratégicas.

	 La identificación de objetivos sectoriales.
	 La formulación de guías de acción que faciliten la congruencia 

entre las acciones realizadas por las autoridades del sector público, 
las empresas privadas, los miembros de la sociedad civil.

	 Promover alianzas estratégicas para facilitar avanzar.
	 Asignación de recursos.
	 Designar responsables para cada tarea específica.
	 Esfuerzos colectivos.
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	 Determinar metas y tiempo para su realización
	 Recursos financieros
	 Personal encargado de su gestión. 
	 Legislación asociada a actividades como transacciones, trámites, 

delitos informáticos, los desechos electrónicos, acceso a banda 
ancha de Internet. 

 
 En América Latina, las políticas públicas sobre el tema se iniciaron hacia 
mediados de la década de los años noventa. Más adelante se reforzaron con 
las dos Cumbres Mundiales para la Sociedad de la Información (CMSI) 
en los años 2003 en Ginebra, y 2005 en Túnez, así como dentro de los 
Objetivos de Desarrollo del Milenio de las Naciones Unidas (ODM).
 En la CMSI de Ginebra, los líderes mundiales declararon:

“el compromiso de construir una Sociedad de la Información 
centrada en la persona, integradora y orientada al desarrollo, 
en que todos puedan crear, consultar, utilizar y compartir la 
información y el conocimiento, para que las personas, las 
comunidades y los pueblos puedan emplear plenamente sus 
posibilidades en la promoción de su desarrollo sostenible y 
en la mejora de su calidad de vida” (UIT, 2015).

 Lo anterior se refrendó en Túnez en el 2005 y en nuestro continente, el 
mismo año, surgió el Plan de Acción sobre la Sociedad de la Información 
para América Latina y el Caribe (eLAC), como un mecanismo para el 
desarrollo de TIC a nivel regional. Éste es un plan de acción acorde con 
los planteamientos de los ODM y con la CMSI y plantea que las TIC 
son instrumentos de desarrollo económico y de inclusión social. En este 
plan participa la Comisión Económica para América Latina y el Caribe 
(CEPAL), que actúa como Secretaría Técnica del plan de acción regional. 
 En la Quinta Conferencia Ministerial sobre la Sociedad de la información 
de América Latina y el Caribe, que se celebró en la Ciudad de México 
del 5 al 7 de agosto de 2015, se expuso que después de una década de 
políticas para impulsar un mayor acceso y uso de estas tecnologías, los 



§Aplicaciones informáticas y software libre 

39

países de América Latina y el Caribe han logrado avances en: el acceso a 
servicios de telecomunicaciones y al uso de aplicaciones y redes sociales; 
la implementación de políticas y programas de educación, salud y gobierno 
electrónicos; y  la aprobación de los marcos regulatorios correspondientes. 
 Se mencionó que  los países de la región continúan avanzando a 
velocidades distintas y con grandes brechas, tanto entre ellos como en el 
interior de cada uno. Existen fuertes rezagos respecto de las economías 
más desarrolladas. Se atendió una agenda digital sobre el acceso e 
infraestructura, economía digital, gobierno electrónico, gobernanza de 
Internet e inclusión social y desarrollo sostenible para la región con miras 
a eLAC2018. Lo anterior será un insumo para el marco de la Cumbre 
Mundial Sobre la Sociedad de la Información (CMSI), programado por la 
Asamblea General de las Naciones Unidas para fines de 2015. Se presentó 
el documento La nueva revolución digital: de la Internet de consumo a la 
Internet de la producción  (CEPAL, 2015).
 Las diversas naciones a nivel global han reconocido que las TIC son 
vectores de transformación económica y social; mejoran el acceso a los 
servicios del gobierno; mejoran la conectividad, creación de negocios y 
oportunidades de empleo y cambian la manera de comunicarse, interactuar 
y participar entre los individuos, empresas y gobierno. Anualmente, el 
Networked Readiness Index (NRI) revela la correlación entre el nivel de 
absorción de las TIC de un país y el impacto económico y social de las 
mismas en su economía y la sociedad.
 El objetivo de este artículo es entonces exponer los factores involucrados 
en una política digital y las acciones que se realizan para posicionar a un 
país en un rankeo internacional, como el uso de gestores bibliográficos que 
apoyen a una política digital. Como metodología, se analizaron diversos 
rankings y se consideró al World Economic Forum (WEF) como el que 
establecía mayores elementos para comparar a dos países de América 
Latina, Argentina y Chile, con México. Se ubicaron las posiciones que 
ocuparon en los últimos tres años (2015, 2014 y 2013), respecto a las 
estrategias digitales que aparecen en el NRI. Para explicar el avance o 
retroceso en los indicadores, se revisaron sus estrategias digitales y sus 
metas.
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 En el siguiente tabla se presentan las posiciones ocupadas por Chile, 
México y Argentina, países latinoamericanos que han establecido 
estrategias digitales que aparecen en el NRI del WEF, y que en los años 
2015, 2014 y 2013, presentaron distintas situaciones (WEF, 2015) (WEF, 
2014: xxi). La posición de cada país está referida a un índice que totaliza 
a 148 países. Los primeros cinco lugares en 2015 son: 1º Singapur, con 
promedio (6.16). 2º Finlandia (6.11) 3º Suecia (5.84). 4º. Holanda (5.82) y 
5o. Noruega (5.81). 
 La situación de los países a analizar en este trabajo en los últimos tres 
años es el siguiente:

Tabla 1. Posición de Chile, México y Argentina en The Global 

information Technology Report, de 2013 al 2015

Fuente: Elaboración propia con base en datos del WEF, 2015,  2014, 2013.

 
 El país mejor posicionado en 2015 es Chile, sin embargo, del lugar 35 
pasó al lugar 38, lo que indica que retrocedió tres posiciones.  México 
pasó a la posición 69, significando un avance de 10 lugares (pero había 
retrocedido 16 lugares entre 2013 al 2014), hecho que puede explicarse 
por el ajuste a la baja en los precios de los servicios de telecomunicaciones 
móviles que permitieron a México escalar en el ranking del Reporte (World 
Economic Forum, 2015). Argentina avanzó nueve posiciones. 
 De acuerdo a lo anterior, Chile es el país latinoamericano que mejor 
utiliza las TIC para impulsar su desarrollo social y económico. En el 
informe se observa que en la región y a nivel mundial, la “pobreza digital” 
constituye un problema cada vez más grave, pues las economías emergentes 
y en desarrollo no han reducido la brecha en materia de TIC que las separa 
de los países más avanzados, que ocupan los primeros lugares.
 El Reporte NRI evalúa la preparación de una economía para aprovechar 
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al máximo las TIC en términos de Infraestructura de TIC, costos de acceso 
y la presencia de las habilidades necesarias para asegurar un uso óptimo; la 
absorción y utilización de las TIC entre los gobiernos, empresas y personas; 
medio ambiente de empresas e innovación; el marco político y normativo y 
los impactos económicos y sociales procedentes de estas tecnologías.
 En la siguiente tabla se observan las variaciones señaladas en los rubros 
anteriores. Las posiciones más altas señalan que en Chile, el problema es 
de asequibilidad; en México de habilidades y en Argentina de políticas y 
regulación:

Tabla 2. Elementos que evalúa el Networked Readiness Index (NRI)

 

Fuente: Elaboración propia con base en los datos del WEF, 2015.

 ¿Qué estrategias realiza un país para tener la mejor posición de la región, 
cómo lo es Chile? ¿Por qué México retrocedió? ¿Qué estrategias tiene 
un país menor posicionado, cómo Argentina? Tales cuestiones llevaron 
a investigar sus iniciativas digitales. En la siguiente tabla se presentan 
distintos elementos que se plantean en las estrategias digitales realizadas 
por Chile, México y Argentina, además de sus características:
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Tabla 3. Estrategias digitales

Fuente: Elaboración propia con base en: Comité de Ministros Desarrollo Digital (2015) [Chile]; 
Gobierno de la República (2013: 16) [México]; Estrategia de Agenda Digital Argentina. 
Instrumentación de la Agenda Digital Argentina (2015) [Argentina].  

 Las PD son transversales, abarcando distintos sectores de un país, como 
al gobierno y a su administración; al ciudadano; al comercio electrónico 
y digital; a la educación -en especial la educación superior-, y a áreas 
temáticas como la salud. 
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 La siguiente tabla muestra lo que cada país pretende con las PD 
implementadas:

Tabla 4. Metas de las estrategias digitales

Fuente: Elaboración propia en base en: Comité de Ministros Desarrollo Digital (2015:19-
20) [Chile]; Gobierno de la República (2013: 16-17) [México]; Estrategia de Agenda Digital 
Argentina. Instrumentación de la Agenda Digital Argentina (2015: 9-34) [Argentina].  
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 Los objetivos y metas de cada país muestran el compromiso que asume 
cada gobierno para impulsar las TIC, mismos que se reflejan en la posición 
que ocupa en el Networked Readiness Index (NRI). Para lograr que las TIC 
revolucionen a un país y logren un puente digital se necesita de costosas 
inversiones en infraestructura y educación, además de crear un entorno 
propicio mediante la promoción de la competencia a través de su regulación 
y liberalización. Por los resultados, Chile es el paradigma de la región.

2. Acciones de México en el ámbito digital

En el siguiente Tabla, se presentan las acciones que ha realizado en México 
el actual gobierno (2012-2018). Los pasos que se han dado para establecer 
la política digital a partir de la publicación del Plan Nacional de Desarrollo. 
Lo anterior que garantice el acceso a las tecnologías de información y 
comunicación (TIC), a los recursos digitales y a los accesos abiertos que 
ofrecen posibilidades sin precedente para la creación y transmisión del 
conocimiento. 
 Los documentos y datos en formato digital son de gran importancia para 
todos los ámbitos, sean científicos, educativos o culturales, ya que permiten 
el desarrollo social y económico. Sin embargo, en nuestro país recién se 
establece la infraestructura necesaria para que México alcance el promedio 
de las naciones de la OCDE para el año 2018 y también los indicadores del 
país líder de América Latina (actualmente, Chile) para el mismo año 2018. 
 La Estrategia Digital Nacional de México presenta, en términos generales, 
un gran desfase y escasos avances. Esta situación trajo como consecuencia 
que nuestro país perdiera en 2013, 16 posiciones. A lo anterior, se une la 
percepción de que no hay certidumbre sobre la penetración de Internet en 
el país (Programa México conectado), ni una regulación sobre derechos de 
usuarios.
 Se observan ciertos adelantos en la reforma realizada en 
telecomunicaciones: están próximas las licitaciones de nuevas estaciones 
de radio FM y AM; se adjudicó una de las dos cadenas de televisión abierta; 
próximas licitaciones de espectros de servicios móviles y el lanzamiento de 
dos satélites, uno de ellos fallido. 
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Tabla 5. Desarrollo de la política digital en México

Fuente: Elaboración propia con base en la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, 2013; 
Secretaría de Hacienda y Crédito Público, 2013; Secretaría de Gobernación, 2013; Gobierno de la 
República, 2013; Secretaría de la Función Pública, 2014; Secretaría de Educación Pública, 2014.

 La Secretaría de Educación Pública (2014) impulsa que los jóvenes 
adquieran una mayor preparación y aprendizaje con el apoyo y uso de 
tecnologías de información y comunicación, con el fin de que se puedan 
insertar exitosamente en la sociedad del conocimiento. Para ello impulsa 
el modelo educativo de Habilidades Digitales para Todos, la capacitación 
de los docentes y directivos, estrategias de equipamiento tecnológico, así 
como con el uso de los sistemas de información para la gestión escolar. 
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Ha repartido dispositivos móviles (tabletas) a los alumnos de 5 y 6 año de 
primaria, pero no se observa la intencionalidad para aportar a las estrategias 
digitales.  Lo anterior explica el retroceso del país en el ranking referido 
anteriormente.
 El desarrollo de la banda ancha es la base de todo el proyecto de 
digitalización en México. Esto se aprecia como punto nodal para todas 
las estrategias establecidas, ya que un mayor ancho de banda, representa 
tanto una mayor calidad y cantidad en los servicios del gobierno, así 
como oportunidad de crecimiento y competitividad para las empresas y la 
sociedad.
 Sin embargo, los avances realizados para implementar las estrategias 
digitales en el país, son aún incipientes y falta que permeen, entre otros 
aspectos, en los ámbitos informacionales, en la industria de la información, 
a sus productos y la normatividad referida a gestión de documentos en 
metadatos [Norma ISO 23081(OIN, 2008)]. Existe un largo camino que 
requiere de la formación de recursos humanos con plena inmersión en 
las TIC. Las PD permitirán que se logre el acceso, tanto intelectual como 
físico, a la creciente información que circula globalmente, a través de las 
redes digitales y que para su pleno uso se requiere de estrategias eficientes 
de búsqueda y recuperación de la información, para poder explotar con 
mayor precisión los recursos que ofrece Internet.
 Se observó que para avanzar de los últimos a los primeros lugares, se 
deben desarrollar habilidades,  aspecto en el que nuestro país tiene la peor 
posición. Se piensa que para cerrar la brecha digital hay que saber utilizar 
aplicaciones informáticas y software libre, como  eslabones básicos que 
operan para gestionar de manera organizada la información necesaria para 
el trabajo académico, compartir referencias bibliográficas, documentos de 
investigación, así como el uso  de software libre. 

3. Aplicaciones informáticas que apoyan una política 
digital: los gestores bibliográficos

 En el entorno digital y de las TIC, uno de los aspectos fundamentales 
que requiere toda actividad profesional y de investigación es disponer de 
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la información necesaria, pero de una manera organizada, todo ello para el 
desarrollo del trabajo académico. Para tal fin, se requiere establecer cuál es 
el estado de la cuestión del tema, la revisión bibliográfica y su presentación 
normalizada. El uso de aplicaciones informáticas conocidas como gestores 
bibliográficos (en adelante GB), permiten una alta inversión de tiempo y 
esfuerzo que se verá facilitada considerablemente la labor académica. 
 A continuación se presentan algunas características de los GB:

	 Son herramientas útiles y apreciadas por los investigadores para 
compilar y mantener su bibliografía personal, pues les facilitan 
la tarea de citación en los trabajos académicos, ya que manejan 
una gran cantidad de normas bibliográficas (ISO, APA, MLA, 
Chicago, Vancouver, etc.).

	 Valiosas para el desarrollo de servicios de información en las 
bibliotecas y unidades de información (Alonso Arévalo, 2010).

	 Recurso para estudiantes, docentes e investigadores que desean 
integrarse tanto al mundo analógico como al digital, ya que se 
puede considerar una de las conexiones más importantes tanto 
para el material físico como para el digital. Por lo tanto, hoy en 
día son parte importante dentro de los esquemas de cualquier 
institución educativa de calidad.

	 Logran satisfacer las necesidades de organización y citación de 
documentos de la comunidad de usuarios a la cual sirve. Permiten 
recopilar, describir y organizar las referencias bibliográficas de los 
documentos consultados en la Web. También permiten etiquetarlos, 
compartirlos y establecer relaciones con otros usuarios que utilizan 
los servicios del gestor. 

	 Poseen características comunes para importar-exportar registros 
en diferentes formatos; personalizar; reutilizar la información 
introducida mediante canales RSS, Widgets, URLs amigables y 
semánticas y establecer redes con otros usuarios:
	RSS (Really Simple Syndication) es una forma muy sencilla 

para que se puedan  recibir, directamente en la computadora 
o en una página Web (a través de un lector RSS) información 



§

48

Tecuatl / Arriola / Rosas

actualizada sobre las páginas Web favoritas, sin necesidad de 
visitarlas una a una (RSS).  

	Widgets es una pequeña aplicación que se puede instalar en 
un blog, red social favorita o descargar en la computadora, 
permitiendo recibir contenidos en formato texto, imágenes, 
audio o videos (Widget).

	URL (Uniform Resource Locator), o en español Localizador 
de Recursos Uniformes. La URL es una forma de organizar 
la información en la Web (Diccionario de informática y 
tecnología).  

	 Útiles cuando se maneja una gran cantidad de bibliografía, sin 
importar el formato o soporte de la información.

	 Estructuras de metadatos soportadas (Dublín Core) se han 
convertido en uno de los estándares más extendidos para la 
recuperación de información en la  Web. El Dublín Core se ha 
convertido en el vocabulario más utilizado, no sólo en el ámbito 
bibliotecario y documental, sino en otros muchos sectores.  
Además, este conjunto de metadatos se puede utilizar no solo con 
HTML, sino sobre otros lenguajes estructurados como XML. The 
Dublín Core metadata element set  se convirtió en norma ISO 
15836/2003 en febrero de 2003 (Lamarca Lapuente, 2003).

	 Funcionalidades sociales para que los usuarios puedan establecer 
sus propios contactos y canales de alerta y de filtrado (Vargas 
Medina, 2013).

 
 En la literatura especializada se manejan varios términos para denotar a 
los GB, también se les conoce como gestores de referencias, gestores de 
referencias bibliográficas, gestores de referencias sociales y gestores de 
citas bibliográficas. 
 Los GB son aplicaciones informáticas destinadas a manejar bases de 
datos de referencias bibliográficas obtenidas a partir de distintas fuentes de 
información: Medline, MLA, EconLit, LISA, catálogos, sitios Web u otros, 
capaces de crear, mantener, organizar y dar forma a dichas referencias 
según diferentes estilos de citación (Esteban, 2007). 
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 La importancia de los GB radica en que son programas que permiten 
guardar y ordenar las fichas de los artículos de revistas, libros, capítulos de 
libros, conferencias, tesis, etc., para utilizarlas cuando se está escribiendo 
un texto; además de que facilitan la organización de  los materiales y la 
tarea de confección de la  bibliografía y notas (Pérez Puente, 2013) .
 Durante años se han utilizado gestores propietarios, entre los que 
destacan: EndNote, Pro Cite, Reference Manager y RefWorks. Sin embargo, 
en años recientes se ha comenzado a popularizar el uso de aplicaciones 
libres o gratuitas, cuya principal característica consiste en aplicar las 
funcionalidades de la Web 2.0 en la gestión de referencias bibliográficas, 
proporcionando al usuario la posibilidad de compartir información con otros 
usuarios, importar y exportar la bibliografía en diferentes normas, añadir 
etiquetas, comentarios, resúmenes, archivos adjuntos, etc. Actualmente, 
los gestores más avanzados se integran en la Web como multiherramientas.

4. Tipología de los gestores bibliográficos

Existe una enorme variedad de gestores: los hay gratuitos o con costo; los 
que solo se pueden utilizar estando en Internet o los que se instalan en la 
computadora o en el equipo móvil; los que  forman redes sociales y los que 
reúnen todas  las características anteriores (Pérez Puente, 2013).
 Los gestores que utilizan software propietario limitan algunas actividades 
como lo son: el mejoramiento, la distribución y reproducción del mismo, 
por contar con protección de derecho de autor. En torno a sus características 
destacan:

	 Cuentan con licencias, las cuales están limitadas para un número 
específico de usuarios y requieren de un pago si se desea adquirir 
otra licencia. De la misma forma restringen libertades a los usuarios 
de modificar, copiar y distribuir el software.

	 El desarrollo de programación y actualización de este software solo 
lo hacen las empresas que tienen derechos. Como sucede con los 
productos de las empresas de software más importantes del mundo, 
un ejemplo Apple o Windows.
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	 En estas empresas la información de los avances, desarrollos e 
innovaciones suele ser de carácter privado y secreto.

	 Cuenta con Copyright.
	 Su distribución es nula, ya que la única forma de distribución que se 

permite es al adquirir licencias para su uso.
 
 El costo de la adquisición de una licencia suele ser elevado, además 
de tener que actualizarlo constantemente, algo que ciertas instituciones 
no puede cubrir (Lorenzo Chavarría, 2001). Dentro de los gestores 
bibliográficos propietarios más solicitados se encuentran los que 
pertenecen a Thomson Reasearch Soft, EndNoteX3, RefWorks, ProCite, 
Reference Manager. El análisis de estas herramientas tecnológicas y sus 
características permiten presentar las  ventajas y desventajas de algunos 
de los gestores bibliográficos más reconocidos. En la tabla 6 podremos 
apreciarlas.
 Los gestores bibliográficos, cada día más demandados, permiten el 
acopio, administración y el citado de cualquier documento desde un 
navegador. Permiten utilizar los datos en diferentes estilos de citas, informes 
y bibliografías. Actualmente, además de los gestores bibliográficos 
propietarios, se encuentran una serie de herramientas Web, que cumplen 
con las mismas funcionalidades que los anteriores, pero que están libres 
de ataduras económicas. Nos referimos a los gestores que utilizan software 
libre.

4.1 El software libre 

A partir de las recomendaciones surgidas en la Conferencia Latinoamericana 
y del Caribe sobre Desarrollo y Uso del software libre, en 2005, en Recife, 
Brasil, la UNESCO percibió la necesidad de proveer información concreta 
sobre las experiencias en el uso de software libre. Dicho organismo vinculó 
también las prioridades de la Información para Todos, que apuntan a la 
reducción de la brecha digital y que en muchos países, son parte de la 
política nacional para el diseño de sociedades del conocimiento. 
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Tabla 6. Gestores bibliográficos

Fuente: Elaboración propia con base en Mendeley.com (2015). 
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blue ginka design

 El software libre puede contribuir con soluciones a las demandas de 
inclusión digital y social, ofreciendo herramientas para que, por ejemplo, 
las personas con déficit visual o auditivo puedan aprovechar las bibliotecas 
y escuelas públicas. Al mismo tiempo, los expertos ven al software libre 
como una herramienta para desarrollar capacidades competitivas en 
ingeniería de software y en las industrias vinculadas a nivel nacional.
 El software libre es la libertad que tiene un usuario para modificar, 
copiar, distribuir y modificar un software sin que ninguna compañía pueda 
ejercer acciones legales contra él. Por su parte autores como Rosa y Heinz 
afirman que el software libre se define por su tipo de licenciamiento, por 
lo que se puede llamar “software licenciado bajo condiciones libres”. En 
resumen, se puede decir que software libre es un software o programa de 
computación cuya licencia permite ejercer una serie de libertades (Rosa y 
Heinz, 2007). 
 Sin embargo también Rodríguez Gladys, asevera que el software libre se 
refiere a la libertad de los usuarios para ejecutar, copiar, distribuir, estudiar, 
cambiar y mejorar el software (Rodríguez, 2008). Arriola Navarrete y 
Ávila González complementan lo anterior con la siguiente cita: 
 “The Free Software Foundation  (FSF) estipula que el software libre hace 
referencia a la capacidad de los usuarios para ejecutar, copiar, distribuir, 
estudiar, cambiar y mejorar el software que se ha puesto en sus manos; esto 
implica una gran ventaja para los usuarios adaptarlo de él porque el código 
fuente es colocado a disposición del usuario, es factible a los cambios del 
entorno en donde se esté utilizando este tipo de recursos, y esto da pie a la 
satisfacción de las necesidades particulares” (Arriola y Ávila, 2008: 23).  
 En general lo que mostraron estas definiciones es que el software libre 
se debe entender no como un software sin costo, sino como un software 
con libertad de efectuar cuatro principales actividades: copiar, distribuir, 
cambiar y mejorarlo.

5.1 Tipos de licencia

	 La Licencia Pública General de GNU: pretende garantizar la 
libertad de compartir y modificar software libre para asegurar 
que el software es libre para todos sus usuarios. Esta licencia 
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Pública General se aplica a la mayor parte del software de la (Free 
Software Foundation) y a cualquier otro programa si sus autores 
se comprometen a utilizarla.

	 Licencia de Documentación Libre: en primer término tiene 
el propósito del mismo  que es permitir que un manual, libro 
de texto, u otro documento escrito sea (libre) en el sentido de 
libertad: asegurar a todo el mundo la libertad efectiva de copiarlo y 
redistribuirlo, con o sin modificaciones, de manera comercial o no.

	 En segundo término, esta licencia preserva para el autor o para quien 
lo publique una manera de obtener reconocimiento por su trabajo, 
al tiempo que no se les hace responsables de las modificaciones 
realizadas por  los trabajos derivados del documento deben a su 
vez ser libres en el mismo sentido.

 
 Completando a lo anterior, los autores González, Seoane y Robles (2006) 
hacen referencia sobre otro ejemplo de licencias:

	 La licencia BSD (Berkeley Software Distribution): la única 
obligación que exigen es la de dar crédito a los autores, ya que 
permite tanto la redistribución del código, así como de las fuentes. 
De la misma forma se da permiso para realizar modificaciones y 
ser integrada con otros programas casi sin restricciones.

	 Creative Commons: es dirigido por expertos en propiedad 
intelectual, derecho en la sociedad de la información, e informática, 
con el propósito de fomentar la existencia, conservación y 
accesibilidad de recursos intelectuales cedidos a la comunidad de 
diversas maneras. 

 
 Uno de sus proyectos más conocidos fue el desarrollo, a finales de 2002, 
de una serie de licencias concebidas, no para software, sino para trabajos 
literarios, artísticos, didácticos, etc. Su característica más sobresaliente, 
además de estar avaladas por profesionales del derecho, es que permiten al 
autor seleccionar qué tipo de libertades cede, las cuales comprenden cuatro 
elementos básicos:
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	 Dar crédito al autor original
	 Permitir trabajos derivados
	 Permitir redistribución comercial 
	 Permitir cambiar la licencia

 Así, por ejemplo, la licencia de los cursos (MIT Open Courseware 
License Version 1.0) está basada en la de Creative Commons que obliga 
a dar crédito, impide el uso comercial y obliga a conservar la licencia en 
trabajos derivados.
 El software libre incluye la libertad de los usuarios para ejecutar, copiar, 
distribuir, estudiar, cambiar y mejorar  el propio software. De modo más 
preciso, se refiere a cuatro libertades de los  usuarios del software, mismas 
que se detallan en la siguiente tabla:

Tabla 7. Libertades del software libre

  Fuente: Elaboración  propia con base en Stallman, R. M. (2004). 

 Richard Matthew Stallman  numeró las libertades empezando por el cero 
porque así era como lo hacían los informáticos. Alguien calculó que era 
más sencillo empezar a numerar las bases de datos con el cero porque no 
tienes que restar 1 tan a menudo (Stallman, R. M., 2004).
 Para Manuel Castells Oliván  una de las principales características de 
este movimiento es la siguiente: 

“Un valor fundamental en este contexto es la libertad. 
Libertad para crear, libertad para absorber los conocimientos 
disponibles y libertad para redistribuir dichos conocimientos 
en la forma y en el canal elegidos por el hacker. De hecho, 
Richard Stallman instauró su Fundación para el Software Libre 
(Free Software Foundation) sobre este principio de libertad, 
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más allá de la calidad del software producido gracias a dicha 
Libertad y cooperación. Pero para casi todos los demás hackers, 
la libertad no es el único valor –la innovación tecnológica 
constituye la meta suprema, y el disfrute personal de la 
creatividad es incluso más importante que la libertad-, pero 
es sin duda un componente esencial de su visión del mundo 
y de su actividad como hackers. Paradójicamente, gracias a 
este mismo principio de libertad, muchos hackers defienden 
su derecho a comercializar sus innovaciones. Pero siempre con 
la condición de no traicionar el principio más fundamental de 
todos: el acceso abierto a toda la información del programa, 
con la libertad de modificarlo”  (Castells, 2002: 62).

 
 A finales de la década de 1990 Eric S. Raymond, Bruce Perens y otros 
hackers involucrados en el desarrollo de software libre, lanzaron la Open 
Software Initiative y propusieron el uso del término Open Source (código 
abierto) en contraposición al término free software (software libre) como 
término más atractivo al entorno empresarial (Castells, 2002).  
 Bruce Perens, de la Open Source Iniciative y antiguo coordinador de la 
distribución de Linux Debían, creó una lista de 10 premisas (basadas en 
las directrices de software libre de Debían) que debe cumplir un programa 
para ser considerado Open Source. Dichas condiciones son aplicables a 
cualquier programa que sea software libre. 
 Se presentan a continuación las características representativas del 
software libre y del Open Source:

Tabla 8. Software libre vs Open Source

Fuente: Elaboración propia con base en Stallman (2004) y Torricella, et,.al (2008).  
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 Las libertades del software libre y las premisas del open source, 
participan al usuario de las ventajas que se obtienen a partir del empleo 
de éste. En resumen, estas libertades y premisas, permiten al usuario 
hacerse propietario y colaborador.  Recibe y otorga al mismo tiempo un 
producto que le es útil y que, siguiendo el principio de colaboración, se 
está participando a otros de la oportunidad de usar y posiblemente mejorar 
el software.

Tabla 9. Ventajas y desventajas del software libre

Fuente: Elaboración propia con base en Stallman (2004) y Torricella, et,.al (2008).  

 
 En estos tiempos en que la información surge a cada minuto y a veces 
es difícil controlarla y organizarla, el software libre u open source ha 
mostrado sus virtudes en el campo de la producción de programas. Las 
libertades de distribución y modificación son utilizadas ya sea por una 
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organización, una institución o de forma individual, para facilitar el acceso 
a una información estructurada y organizada. Este  beneficio es uno de los 
elementos a considerar en las estrategias digitales.

Conclusiones

La incorporación de las TIC resulta una fuente de eficiencia y de mejora 
en la cobertura y calidad de los servicios que ofrece un gobierno y debido 
a ello se desarrollan agendas digitales que generen una sociedad de la 
información.  Por ende, el Estado, como uno de los principales proveedores 
y sostenedores de los sistemas educativos, incluyó este tópico dentro de sus 
políticas.
 Utilizar eficientemente las herramientas que proporcionan las TIC 
aporta para obtener ventajas competitivas, pero es preciso encontrar 
procedimientos acertados para mantener tales ventajas, así como disponer 
de cursos y recursos alternativos de acción para adaptarlas a las necesidades 
del momento.
 Las estrategias digitales enfocan servicios de gobierno electrónico, 
haciendo de las TIC las inductoras principales del uso de aplicaciones 
electrónicas en los países de América Latina. Dichas iniciativas digitales 
requieren del desarrollo de infraestructura de telecomunicaciones para el 
cierre de la brecha de acceso a estas tecnologías, ya que de esto depende, 
tanto el desarrollo de un país, como que las personas puedan beneficiarse 
de su potencial por medio del uso de aplicaciones electrónicas. 
 El avance de un país en aspectos de TIC se refleja en los rankings 
internacionales, Chile ha sido el país modelo en la región, en los últimos 
años. 
 Las PD en nuestro país están en proceso de construcción y desfasadas 
de las tendencias globales. En el caso de México han sido lentos los 
avances, principalmente en telecomunicaciones. Sin embargo, los cambios 
en la legislación del país conllevan a integrar las TIC y el acceso abierto 
principalmente en el ámbito científico, tecnológico y educativo. 
 Las TIC han hecho que el modo de vida en el cual se encuentra nuestra 
sociedad se vea en una estrecha relación con el uso de la información y en el 
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cómo se accede a ella.  Por ello, es indispensable que las bibliotecas estén a 
la vanguardia en cuanto a sus servicios.  Poner a disposición de los usuarios 
la información que éstos necesitan. El uso de un gestor bibliográfico 
ayudaría a que el usuario se actualice, y de esta manera aprovecharía las 
últimas tendencias tecnológicas, lo que sería muy enriquecedor para la 
comunidad académica.
 Las instituciones u organizaciones deberán evaluar las distintas 
características y funciones de estos gestores bibliográficos y dar prioridad 
a aspectos relativos como las licencias, y las necesidades específicas de 
los alumnos, docentes e investigadores. Se reconoce que las actividades 
de los bibliotecarios se  amplían al realizar estudios para determinar las 
herramientas idóneas para su comunidad. Pocas bibliotecas en México 
cuentan con el apoyo de gestores bibliográficos en sus servicios, y aquellas 
que lo tienen, en su mayoría es un software propietario como RefWorks.  
Hace falta que se popularicen y se den a conocer las ventajas de usar 
gestores bibliográficos de software libre. 
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Resumen

La Alfabetización Informativa (AI) es una práctica que surge del desarrollo de las 
sociedades del conocimiento y de la información.  En la dimensión educativa es 
fundamental para el acceso, uso, evaluación de la información y la toma de decisiones. 
La AI coadyuva en el desarrollo personal y profesional autónomo. El objetivo de este 
trabajo es  presentar los resultados de una investigación exploratoria sobre el uso 
del Modelo Big6 en alumnos de la Escuela de Ciencias de la Información (ECI) de 
la Universidad Autónoma de San Luis Potosí (UASLP), a través de un cuestionario 
aplicado a una muestra de 60 estudiantes con relación a las etapas del modelo 
mencionado que conlleva el saber qué, el saber cómo y el poder hacer para fundamentar 
su quehacer. Los resultados muestran que los estudiantes utilizan un modelo orientador 
que promueve mejores productos de aprendizaje, que pueden mejorar las estrategias de 
búsqueda y uso de la información,  pero que es fundamental evaluar  el proceso que se 
sigue para mejorarlo.
 Palabras clave: Alfabetización Informativa; Estrategia Digital Nacional; Política 
digital; Tecnologías de Información y Comunicación.
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Abstract

The Information Literacy is a practice that stems from the development of knowledge 
societies and information. In the educational dimension it is essential for access, use, 
evaluation of information and decision-making. The AI   assists in the personal and 
professional development autonomous. The aim of this paper is to present the results of 
an exploratory research on the use of Big6 model students of the School of Information 
Sciences (ECI) of the Autonomous University of San Luis Potosi (UASLP), through 
a questionnaire applied to a sample of 60 students in relation to the stages mentioned 
model that comes from knowing what, how and being able to do to support their work. 
The results show that students use a guiding model that promotes better learning 
products that can improve search strategies and use of information, but it is important 
to assess the process continues to improve.
 Key words: Information Literacy; National Digital Strategy; Digital policy; 
Information and Communication Technologies.

1. Las tecnologías de la información y la comunicación 
(TIC)

En el Siglo XXI, las Tecnologías de Información y Comunicación (en 
adelante TIC) se desarrollan con altos grados de sofisticación y forman 
parte imprescindible de la vida cotidiana, profesional y laboral de los 
seres humanos. Sin embargo,  en otro escenario existen contrastes sociales 
porque hay quienes no tienen acceso a ellas, razón por la cual, se han 
derivado varias propuestas con el objeto de lograr la democratización en 
el acceso a la información sobre la salud, la seguridad, la transparencia y 
otros temas fundamentales para los ciudadanos.
 Tales tecnologías se inscriben dentro de dos perspectivas que están 
relacionadas con distintos grados de articulación o interacción, las 
sociedades del conocimiento y las sociedades de la información, ambas 
con diferencias sustanciales desde su origen hasta sus fines y usos sociales. 
Burch  (2005) analiza los planteamientos de éstas, y destaca que no pueden 
utilizarse en singular en virtud de la diversidad que existe de contextos y 
realidades, es decir, por la infodiversidad.  Está heterogeneidad es definida 
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por Morales (1999:135) como “las diferencias de contenido y estilo, de 
formato y de procedencia, de lo efímero y de lo permanente, de lo académico 
y lo popular, de lo demandado por el gran público y por el especializado, de 
tener algo que ofrecer a las minorías que forman nuestros espacios vitales.” 

Los saberes, el conocimiento y la información surgen desde una historia, 
una cosmovisión, una ideología particular, se relacionan y coexisten dentro 
de la amplia gama de formas que adoptan en el multiculturalismo.
 En este orden de ideas, Burch (2005) refiere que las sociedades de la 
información se originan desde la construcción política, la globalización, 
los mercados, la innovación, la economía del conocimiento y las TIC 
como motor de desarrollo económico. En cambio, las sociedades del 
conocimiento parten de una construcción social compartida, se consideran 
como bien público, son transformadoras, pluriculturales, incluyentes, 
donde las TIC se consideran como un soporte de apoyo. 
 Los factores políticos, económicos, culturales, el grado de desarrollo 
científico y tecnológico, determinan la cantidad y calidad del acceso al 
conocimiento y la información. Los gobiernos del mundo cuentan con 
políticas digitales para democratizarlos o para ejercer la censura, como son 
los casos de la represión contra los movimientos sociales como la Primavera 
Árabe o la vigilancia del uso de la Internet en países como China. 
 En México, el ejecutivo promulgó el 10 de junio de 2013, el Decreto 
de Reforma a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos 
en Materia de Telecomunicaciones y Competencia Económica (2013). Lo 
anterior dio paso a la denominada Estrategia Digital Nacional (en adelante 
EDN), que concibe a la digitalización como un motor de desarrollo para el 
país en tres categorías:

1. Economía: crecimiento del PIB, creación de empleo, innovación 
y productividad.

2. Sociedad: inclusión social, igualdad, calidad de vida y acceso a 
servicios básicos.

3. Política: desarrollo político, estado de derecho y participación; 
eficiencia de la administración pública (educación y salud); 
datos abiertos; y transparencia.
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 Dentro de los cinco objetivos de la EDN, que abarcan la transformación 
gubernamental, la economía digital, la transformación educativa, la salud 
universal, la innovación cívica y participación ciudadana, se destaca para 
este trabajo la educación de calidad, que consiste en: “Integrar las TIC al 
proceso educativo, tanto en la gestión educativa como en los procesos de 
enseñanza-aprendizaje,  en la formación de los docentes, la difusión, la 
preservación de la cultura y el arte, para permitir a la población insertarse 
con éxito en la Sociedad de la Información  y el Conocimiento” (EDN, 
2013:16).
 En consecuencia, el habilitador de la EDN sobre el objetivo mencionado, 
corresponde a la inclusión y habilidades digitales, que se asocia con el 
desarrollo equitativo de habilidades para operar tecnologías y servicios 
digitales. Se considera la cobertura social y el desarrollo de habilidades 
con equidad de género. En el tema de la educación, se han presentado 
avances en el nivel básico, con 250 proyectos de inclusión digital, dotando 
de equipo de cómputo a las escuelas. En cuanto al gobierno electrónico, 
registra trámites y servicios en proceso de digitalización y la disminución 
de la brecha digital, acotando que la EDN se aplica gradualmente. 
 Las Instituciones de Educación Superior se apoyan en programas 
tales como el Programa Integral de Fortalecimiento Institucional (PIFI) 
y el Programa de Desarrollo del Profesorado (PRODEP), para dotar de 
infraestructura, equipos de cómputo y conectividad al personal académico 
y a los estudiantes, mediante laboratorios y aulas con  tecnología de punta, 
entre otros aspectos.
 La educación superior tiene la prioridad de formar a los estudiantes 
con altas competencias en la llamada Alfabetización Informativa (en 
adelante AI) para hacer accesible el conocimiento y la información. En 
este sentido, los egresados de Bibliotecología tienen la responsabilidad de 
formar usuarios y ciudadanos frente a las vertiginosas transformaciones de 
las TIC, para proporcionar mediante algunas estrategias, la información 
precisa, oportuna y pertinente en  la toma de decisiones y en la resolución 
de problemas. AI significa ser capaz de leer o usar el último gadget 
tecnológico y además, implica las actividades de localizar, utilizar y 
evaluar la información disponible, cualquiera que sea su aplicación. 
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Los estudiantes de Bibliotecología deben ser expertos en manejo de la 
información y actores clave en el proceso de formación, para enseñar a 
otros a navegar por la rica y compleja cantidad de información que ofrece 
la Red, en un entorno en constante cambio. 
 Por lo anteriormente expuesto, es importante que tanto alumnos, como  
maestros sean competentes en los dos rubros: en información y en TIC. 
Poseer habilidades para utilizar la tecnología, pero también aquellas que 
le permitan saber qué hacer con la información que se recupera con dicha 
tecnología y con ello, mejorar los procesos de enseñanza-aprendizaje.
 Los escenarios  de este milenio marcan la influencia y el tratamiento de 
la información en la sociedad  y justifican las acciones de la AI desde el 
ámbito bibliotecario, entre las que destacan: 

• La demanda de los empleadores que requiere la contratación 
de personas con las competencias derivadas de los aprendizajes 
éticos, cognitivos, estratégicos, entendidos según González  
(2008:131) como “la adquisición de un repertorio de recursos 
intelectuales, actitudinales y operativos, que hagan posible el 
desarrollo, consciente e intencional, de acciones orientadas 
hacia el logro de determinadas metas de aprendizaje; el carácter 
estratégico viene dado por la capacidad para saber cuál, cómo, 
cuándo, dónde y por qué aplicar estos recursos”. En este orden de 
ideas, siguiendo al mismo autor, la metacognición se relaciona 
con nuestros propios modos de conocer y cuánto conocemos. 
Además, menciona que conlleva controlar nuestra actividad y 
regular nuestras decisiones en cuanto a la inversión de recursos 
exigidos por la realización de algún esfuerzo intelectual (ídem: 
133) y que desde nuestro punto de vista, se entrelazan con  los 
aprendizajes digitales.

• Los cambios que se producen en la sociedad y en el sistema 
de educación superior suponen modificaciones en la formación 
del profesional del Siglo XXI, basada en la polivalencia y 
la flexibilidad dentro de una región de conocimientos, para 
construir nuevos objetos de estudio y mayores  habilidades en 
el manejo de la información. 
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2. La Alfabetización Informativa y la educación superior

La International Federation of Library Association (IFLA, 2012) define 
la Alfabetización Informacional como aquella que  “capacita a la gente de 
toda clase y condición para buscar, evaluar, utilizar y crear información 
eficazmente para conseguir sus metas personales, sociales, ocupacionales 
y educativas” e involucra el desempeño basado en la experticia. Es 
un concepto que forma parte de la educación formal e informal de un 
individuo, así como una demanda y una estrategia global para reducir 
las desigualdades sociales, educativas, económicas y tecnológicas que 
permean el mundo actual.
 Existen varios modelos con fines de Alfabetización Informativa como son 
el Big6, el OSLA, el Kuhltaul o el Stripling/Pitts y se encuentran presentes 
en las normas de la American Library Association (ALA), la Association 
of College and Research Libraries (ACRL), la American Association of 
School Librarians (AASL), la Society of College, National and University 
Libraries (SCONUL) del Reino Unido, y la Australian and New Zealand 
Institute for Information Literacy (ANZIIL). En estos modelos, las 
competencias informativas refieren la adquisición de conocimientos, 
habilidades, actitudes y valores con los siguientes propósitos (fig. 1): 

1. Determinar el alcance de la información requerida; 
2. Acceder a esta con eficacia y eficiencia; 
3. Evaluar de forma crítica la información y sus fuentes; 
4. Incorporar la información seleccionada a la propia base de 
conocimientos; 
5. Utilizar la información de manera eficaz para acometer 
tareas específicas; 
6. Comprender la problemática económica, legal y social que 
rodea al uso de la información, y 
7. Acceder a esta y utilizarla de forma ética.  

 Sin embargo, es fundamental responder las preguntas que dan 
seguimiento a sus principios, que son más simples o más complejos según 
la problemática o  los objetivos del aprendizaje que atienden.
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 El Modelo Big 6 desarrollado por Eisenberg y Berkowitz (2001) y está 
compuesto por seis fases, en donde cada una de ellas integra un grupo 
de competencias a desarrollar con la finalidad de solucionar problemas 
de información. Este modelo ha sido ampliamente utilizado en diversas 
instituciones del mundo, incluido el Sistema de Bibliotecas de  la 
Universidad Autónoma de San Luis Potos y conlleva un razonamiento 
en los procesos de uso, los resultados y la evaluación para la toma de 
decisiones y la solución de los problemas de información.

Figura 1. La Alfabetización Informativa en el proceso de aprender a 

aprender

       Fuente: Elaboración propia con base en Eisenberg, Michael y Berkowitz, Robert (2003). 

 En la educación, la AI tiene como finalidad la generación y la aplicación 
de nuevos aprendizajes para no formar únicamente agentes de desarrollo 
económico, sino seres humanos con calidad de vida, lo cual implica un 
análisis del camino que permite identificar las tareas que requieren atención 
y las que se deben redefinir o modificar en el proceso educativo. 
 La AI es sinónimo de innovación, de sentido y significado en su 
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aplicación, de contribuir a la mejora o resolver las necesidades de 
información. Aunque son muchos los retos y los desafíos, la educación es  
 Al respecto,  Uribe (2008)  destaca su carácter holístico, pues se basa en 
el saber, la extensión y la construcción del conocimiento, el uso de las TIC, 
el manejo de las fuentes y el control de información, lo que en términos 
de Habermas va más allá de la razón instrumental, pues su uso tiene una 
finalidad más amplia que la simple técnica en el proceso educativo, porque 
implica una serie de valores y actitudes que se manifiestan socialmente. 
La visión crítica de Habermas establece que existen elementos ideológicos 
y de consenso que dan apertura a la crítica y al cambio en la perspectiva 
educativa. Es aquí donde la AI ofrece oportunidades al coadyuvar en la 
construcción de criterios, posturas y perspectivas derivadas de la utilización 
de la información.
 De acuerdo con Monfasani y Curzel (2006), un programa de AI debe 
considerar las siguientes variables:

• Tipo de usuarios que llegan a la institución (profesores, alumnos, 
investigadores, etc.)

• La conveniencia de efectuar un estudio de usuarios para 
determinar los perfiles de interés.

• Orientar la formación para utilizar la estrategia más conveniente 
en cada situación.

• Definir el momento en que se debe realizar.
• Seleccionar los contenidos que se van a aplicar.
• Asignar el espacio para llevar a cabo las sesiones.
• Elegir los medios que se usarán.
• Difundir el programa (dentro y fuera de la organización). 

 En la dimensión docente, Cebrián (2003) plantea la utilidad de la 
tecnología en la enseñanza y los beneficios que obtendrá el alumno de 
acuerdo al contenido de la materia y las competencias transversales 
que desarrollará. No obstante, señala que la adquisición tecnológica se 
acompaña de un proyecto para coadyuvar en la mejora educativa, pues su 
inserción tiene una finalidad puntual en el aprendizaje.
 Esto involucra la capacidad de escribir, comprender la lectura, clasificar, 
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organizar, planificar, discernir, fundamentar, argumentar, criticar, razonar y 
producir en el ámbito del aprendizaje. Las competencias que se promueven 
en la búsqueda, la selección, el uso y la evaluación de los resultados,  a 
través de los  modelos relacionados con la AI, refuerzan estas habilidades.
En el aprendizaje, Vega (2010) hace hincapié en determinar el tipo de 
conocimiento que se desea compartir, el grado de conexión e identidad 
que existe entre los miembros de la comunidad y la integración en el 
intercambio de conocimiento y trabajo. Hernández Salazar (2012:4) señala 
que la AI es fundamental “para lograr que cualquier sujeto que precise 
información sea capaz de manejarla” para toda la vida.
 Los componentes básicos del diseño de una experiencia de aprendizaje 
que incorpora las tecnologías son los siguientes (fig. 2):

1. Los objetivos educativos que se pretenden lograr o las 
competencias a desarrollar, en función del modelo educativo 
que se utilice.

2. La naturaleza de los contenidos de aprendizaje que se alcanzarán.
3. La metodología que involucra el procedimiento y los resultados 

que se obtendrán.
4. Los recursos tecnológicos que se incluirán como medios de 

aprendizaje.
5. La evaluación para determinar los logros alcanzados o el grado 

de desarrollo de la competencia.

 La evaluación  implica dos aspectos:
1. El alcance de las etapas del  proceso marcado en un programa.
2. El seguimiento del profesor en la valoración formativa de los estudiantes 
para detectar los logros, los avances y las dificultades de aprendizaje para 
realimentarlo, incluyendo una autoevaluación de los alumnos con el objeto 
de que identifiquen las etapas que le son sencillas o complicadas. 
    La AI soluciona las necesidades de información como parte del proceso 
de aprender a aprender. Para conocer cómo se da este proceso en los 
estudiantes se realizó un estudio exploratorio en los estudiantes de la 
Escuela de Ciencias de la Información (ECI) de la UASLP y los resultados 
se presentan a continuación. 
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Figura 2. Elementos de la experiencia de aprendizaje

   Fuente: Elaboración propia.

3. Metodología

En la última semana de noviembre de 2014, se aplicó un cuestionario de 
nueve preguntas a los estudiantes de primer ingreso de las licenciaturas 
en Gestión de la Información y en Gestión Documental y Archivística  en 
el semestre de agosto – diciembre de 2014, con el objetivo de detectar el 
desarrollo de competencias informacionales. Con los datos obtenidos de 
la Coordinación de Control Escolar de la ECI, se tomó  una muestra de 60 
estudiantes, de una población total de 114 alumnos, lo que brinda un 52 % 
de la población total y un intervalo de confianza 8.75 de la muestra. 
 Se tomó como base el Modelo Big6, que es práctico y brinda claridad en 
las distintas etapas en que se aplica. Con el mismo, el estudiante identifica 
los logros y las dificultades durante el proceso y lo asocia con los programas 
de formación de usuarios y fomento de las habilidades y competencias 
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informativas por parte del Sistema de Bibliotecas de la UASLP. El 
cuestionario se estructuró conforme a las fases de la Alfabetización 
Informativa (tabla 1).
 

Tabla 1. Fases de la AI en el Modelo Big6 y su relación con los 

procesos de aprendizaje

Fuente: Elaboración propia.

 La AI tiene una estrecha relación con las TIC para llevar a cabo las 
experiencias de aprendizaje, debido a las ventajas que ofrece en los 
procesos educativos, ya que proporcionan la oportunidad de acceder a una 
gama de fuentes y recursos de  información.

4. Resultados

1. Con relación al apoyo que ofrece el Modelo Big6 en cuanto 
a la elaboración de productos de aprendizaje derivados de las 
herramientas didácticas se encontró que los temas determinan 
la necesidad de información y la clarificación de la tarea. Sin 
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embargo, el uso variado que los alumnos realizan de las TIC para 
las diferentes actividades de aprendizaje, marcan una tendencia en 
las presentaciones presenciales. Sin embargo, se observa que en 
gran parte de los alumnos la aplicación de las tecnologías con un 
enfoque de competencias, como son el estudio de casos, el análisis 
y resolución de problemas y los proyectos, no existe.

2. En relación con la fase dos, es decir, sobre las estrategias de 
búsqueda, los estudiantes refieren que en el Internet y las redes 
sociales existe mucha información. Localizan fuentes de información 
generales, les cuesta trabajo acotar información especializada y 
emanada de la academia. Aunque la UASLP proporciona el acceso a 
bases de datos especializadas, los estudiantes buscan en buscadores 
como Google. 

3. Correspondiente a la etapa tres, los estudiantes comentan que 
aplican la filtración, clasificación y análisis de la información 
contenida en el Internet, pero es relevante que 30% considere que 
requiere de mayor conocimiento en el manejo de las fuentes en 
Internet y en su localización.

4. Referente a la misma etapa tres, la forma en que los alumnos 
organizan la información encontrada en bibliografías, en archivos 
o en otras formas es casi nula, lo que representaría que no conocen 
las formas correctas de citar las fuentes consultadas en los trabajos 
de clase que presentan. Expresan que en ocasiones tiene demasiada 
información y no alcanzan a discriminar la que utilizarán. 

5. La fase cuatro del modelo indica que el uso de la Red va 
incrementando la utilización de información con fines académicos 
entre la comunidad estudiantil.  Un pequeño porcentaje saca el 
provecho máximo de ésta para apoyar su aprendizaje.

6. Como resultado de la utilización de la información, respondieron 
que al momento de realizar el proceso dan algo más en sus productos 
de aprendizaje y discusiones en clases o foros. 
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7. Los estudiantes refieren que solo obtienen los resultados, pero 
que no se han preocupado por revisar cómo valoran el proceso 
de aplicación del Big6. Tampoco cuáles son las etapas que les 
representaron más facilidad o dificultad de aplicación. Solo les 
interesan los resultados. Lo anterior impide generar opciones y 
alternativas del proceso. 

8. Todos los alumnos expresaron que sí han mejorado su aprendizaje 
con el uso del Modelo Big6, porque sustentan sus actividades y 
tareas con fuentes que todos pueden consultar y corroborar. 

9. Los resultados muestran que los estudiantes prefieren los soportes 
digitales. Los alumnos expresan que utilizan las fuentes impresas 
dictadas por el docente por obligación, pero que temas similares los  
localizan en soportes digitales. 

5. Discusión de los resultados

De los resultados anteriores se concluye que las TIC son un apoyo 
académico. La mayoría de los estudiantes sólo usa las TIC para realizar 
para sus diseños y presentaciones en Power Point. Se refleja que están 
aprendiendo a usar estas herramientas en el camino, pero con un sentido 
educativo y mediante la práctica. Esto les obliga a tener orden, a estructurar 
estrategias de búsqueda de información que mejoren sus productos de 
aprendizaje y aunque al final desechan la información que no les apoyó 
en actividades concretas, ésta les podría ser valiosa en otros momentos del 
aprendizaje. Por tanto es positivo que combinen las fuentes de información 
en varios soportes, aunque en principio solo sea por obligación. 
 De esto se precisa la necesidad de formular propuestas de aprendizaje 
concretas que se fundamenten en la Alfabetización Informativa  y que se 
les dé seguimiento con la asesoría académica y la tutoría adecuada. Estas 
propuestas deben de considerar el desarrollo de productos de aprendizaje 
utilizando los principios de la Alfabetización Informativa, tomando como 
base el uso racional de las plataformas de tecnologías de aprendizaje, como 
es el manejo de paquetería básica: Word, Excel, Power Point, Access, 
Outlook, Internet, Redes sociales. 
 Como alumnos de primer ingreso, los resultados muestran una amplia 
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gama de oportunidades para incidir en los estudiantes a través de los 
programas de AI durante su trayectoria académica. Proceso en dónde la 
labor del docente como facilitador es determinante para el logro de los 
resultados propuestos. 

Conclusiones

La Alfabetización Informativa es un proceso integral que promueve el 
desarrollo de habilidades para la toma de decisiones y la satisfacción de las 
necesidades de información. Las búsquedas de información deben tener un 
resultado concreto y las etapas se van perfeccionando con la experiencia. 
En el aprendizaje se debe fomentar el pensamiento crítico y no dejar a 
un lado las disciplinas del conocimiento, para sustituirlas por la mera 
tecnología.
 La Alfabetización Informativa como parte del proceso de aprendizaje 
requiere también del esfuerzo y compromiso de los docentes para su éxito, 
ya que incluye el ser alfabetizados en información para poder enseñar esta 
competencia a los alumnos. 
 Los modelos de AI promueven la participación de especialistas en 
información en temas variados. Con su ayuda y asesoría poder tener acceso 
y hacer una discriminación adecuada de la información según la necesidad 
que se presente, evitando ruidos y silencios documentales. Es decir, se 
necesita de su apoyo para agotar las búsquedas y localizar las fuentes que 
están en los materiales digitalizados, y así invertir tiempo.
 El proceso inmerso en el modelo Big6 conlleva además tres etapas:  el 
saber qué es un problema de información, qué fuentes de información son 
las adecuadas, qué buscar, qué clasificar, qué organizar, qué presentar y qué 
modelo de evaluación se usa, acorde al tipo de problema de información 
que se pretende resolver. 
 El saber cómo involucra la identificación de los elementos del problema 
de información, cómo localizarla, cómo buscarla, cómo sistematizarla, 
cómo presentarla y cuáles son los indicadores con los que se evaluará el 
proceso. Por último, el poder hacer implica la claridad  en la exposición del 
problema de información, la selección de fuentes correctas de información, 
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encontrarla a través de variadas estrategias, aplicarlas presentando 
respuestas de calidad, así como evaluar los logros y las dificultades para 
hacerlo mejor en  la siguiente ocasión.  
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Resumen

Este artículo estudia un fenómeno social relacionado con la migración interna. Se enfoca 
específicamente a jornaleros agrícolas, cuya dimensión abarca no sólo la identificación 
de magnitudes y características distintivas de este tipo de grupo vulnerable en el 
Estado de Chihuahua, México, sino que además reflexiona en relación con diversas 
problemáticas vinculadas con la carencia de desarrollo social. Se identificaron 26 
municipios con población migrante, los cuales fueron agrupados en cuatro polígonos 
según sus niveles de movilidad. Se seleccionó por muestreo simple a 400 sujetos (80 
familias) recurriendo a entrevista directa para la recolección de datos. Los resultados 
indicaron que existen condiciones humanas no favorables, identificándose marcadas 
necesidades de educación como medio para el cambio de un paradigma que se está 
convirtiendo en generacional. Se concluye que urgen acciones de alfabetización 
funcional en adultos y hacia la alfabetización informacional en poblaciones jóvenes. 
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Abstract

This paper studies a social phenomenon related to internal migration, focused 
specifically on agricultural workers, whose dimension covers not only identifying 
magnitudes and distinctive features of this type of vulnerable group in the State of 
Chihuahua, Mexico, but also reflects relative with various problems related to the lack 
of social development. They were identify 26 municipalities with migrants, which were 
grouped into four polygons according to their levels of mobility, selecting by simple 
sampling to 400 subjects (80 families) using direct interview to collect data. According 
to the results obtained, we observed no favorable human conditions, identifying 
pressing needs of education in general as a means for changing a paradigm that is 
becoming generational, where urge action functional literacy in adults and information 
literacy in young populations.
 Keywords: agricultural workers; internal migration; education; social development; 
functional literacy; information literacy; Chihuahua.

Introducción

En el quehacer de la actividad rural, los procesos de globalización y la 
seguridad alimentaria han significado una tendencia profunda hacia la 
transformación de los sistemas agroalimentarios, particularmente en 
lo que respecta a los mercados de productos y a la fundamental mano 
de obra (Appendini, et. al, 2003). Esto provoca de manera directa, una 
movilización de personas que, pese a la modernización y tecnificación de 
los campos agrícolas, se vuelve un fenómeno necesario para el desarrollo 
de los pueblos del mundo y para el fomento en el dinamismo regional de 
la producción.
 La migración ha sido un tema de interés para las ciencias sociales, la 
demografía, la sociología, la antropología y la economía, disciplinas en las 
que más se ha escrito al respecto. Si bien no se resume en acontecimientos 
propios de nuestro tiempo, han existido coyunturas que han generado 
grandes cambios poblacionales, tales como la Revolución Industrial, en 
donde a partir de este hecho histórico, la población se ha ido concentrando 
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sistemáticamente en las urbes; así, el advenimiento del capitalismo propició 
la creación de las grandes ciudades, provocando movilización rural-urbana 
(Garza, 2005). 
 De acuerdo con Rionda (1992), los primeros intentos por dimensionar 
tal fenómeno se presentaron en el siglo XVIII, donde la migración fue 
definida como el movimiento de personas a través de una división política 
para establecer una nueva residencia permanente. Este autor es categórico 
al mencionar que acotar los movimientos migratorios sólo a una movilidad 
unidireccional es dejar fuera la comprensión cabal del fenómeno y 
entenderla únicamente con fines censales.  
 Por lo tanto, hoy en día la migración se entiende como un proceso en 
el cual se identifican diferentes vertientes, por lo que ya no puede ser un 
fenómeno explicado solamente desde una sola disciplina. La migración es 
entonces estudiada, desde la demografía, como un fenómeno complejo que 
involucra el cambio de residencia habitual de los individuos, que puede 
ser de una localidad a otra, de un municipio a otro dentro del mismo país u 
otro país (INEGI, 1992). Para la ciencias sociales como la antropología y la 
sociología, la migración puede ser la movilización de personas de un lugar 
a otro, de la ciudad al campo, del campo a la ciudad, de un campo a otro 
campo en donde pueden presentarse diversas circunstancias, estas pueden 
ser condicionadas o influidas por la interacción de factores de distinta 
índole tales como ambientales, socioculturales, económicos y políticos 
(Garza, 2005).
 En el estado de Chihuahua se han presentado de forma histórica diversos 
movimientos migratorios, pero resaltan aquellos sucedidos en la década 
de los veinte del siglo pasado. Un ejemplo de estos flujos fue la llegada 
de los grupos menonitas y mormones, a quienes se les considera como 
migrantes primarios. Estos grupos, al cambiar de residencia por primera 
vez, observaron condiciones favorables para su establecimiento, lo que 
convirtió a Chihuahua en una entidad eminentemente receptora de éstos 
grupos de población. 
 El objetivo general del presente estudio consiste en analizar diversas 
problemáticas vinculadas a la carencia de desarrollo social de los 
jornaleros agrícolas migrantes (especialmente en tópicos relacionados 
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con el bienestar social y la educación). A través de la determinación del 
número de jornaleros agrícolas migrantes que trabajan en el Estado de 
Chihuahua, México, se busca conocer sus características en cuanto a edad, 
género, nivel y necesidad de estudio y hábitos de vida. También identificar 
oportunidades de contribución en procesos educativos que favorezcan el 
cambio de paradigma actual y generacional.
 Cabe mencionar que este trabajo de investigación corresponde a los 
esfuerzos institucionales integrados de la Secretaría de Fomento Social 
del Estado de Chihuahua y de la Universidad Autónoma de Chihuahua 
(UACH), México, como parte del estudio “Definición de la Población de 
Jornaleros Agrícolas en el Estado de Chihuahua, sus Hábitos, Dinámica e 
Historias de Vida”, el cual se encuentra plenamente justificado dentro del 
marco normativo y de planeación de las instituciones involucradas, en que 
la UACH une los esfuerzos de un equipo multidisciplinario de sus propios 
docentes, investigadores y estudiantes para alcanzar el objetivo planteado.

Los jornaleros agrícolas en México 

En México, el proceso migratorio se ha manifestado de diferentes maneras 
y por diversas causas, sin embargo, uno de los factores que más ha influido 
a nivel nacional e internacional está relacionado con la necesidad de 
mejoramiento de las condiciones de vida de las familias. En la década de 
1960, la migración campesina y urbana se caracterizó principalmente por la 
movilidad de hombres jóvenes y adultos (Monroy-Gaytán y Pérez, 2009). 
Desafortunadamente hoy en día, tanto por el incremento de la pobreza en 
sus pueblos, como por la baja de los salarios, ya son familias enteras las 
que migran para que todos los miembros del hogar trabajen en las empresas 
agrícolas (Grammont y Flores, 2005).
 Las empresas contratantes son principalmente las que producen 
hortalizas, las cuales a pesar de hacer un aprovechamiento máximo de 
sus recursos, incluida la mano de obra familiar, no excluyen la necesidad 
de contratar peones para ciertas tareas, debido a la demanda intensiva de 
trabajo que requieren.
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De acuerdo a las características de cada cultivo, al tamaño de las parcelas 
y prácticas agrícolas habituales, pueden o no emplearse peones para 
la preparación de las tierras y diversas labores en el desarrollo de las 
plantas, pero una vez llegada la temporada de cosecha es generalizada la 
contratación de jornaleros para obtener el mayor rendimiento de las huertas 
y lograr que los frutos estén oportunamente en el mercado (Sánchez, 2008).
 Entonces, para aquellos cultivos con mayor demanda de trabajo, la mano 
de obra local se hace insuficiente y los productores han promovido de una u 
otra manera la afluencia de jornaleros foráneos que cubren sus necesidades 
de trabajo estacional. En este proceso se integran hombres, mujeres, 
niños y niñas como asalariados, quienes son contratados frecuentemente 
desde sus lugares de origen para trabajar entre tres y nueve meses en el 
campo (Palacios-Nava y Moreno-Tetlacuilo, 2004). Es así, como tras 
largas décadas de especialización, se han configurado flujos de jornaleros 
migrantes que cíclicamente se concentran en algunos cultivos y lugares en 
diferentes regiones agrícolas de México (Sánchez, 2008). 
 Al fenómeno de los jornaleros agrícolas se unen los migrantes indígenas 
(Méndez, 1986) quienes salen de sus comunidades de origen en búsqueda 
de un trabajo asalariado fuera de su ámbito, incorporándose con ello a la 
economía nacional, motivados principalmente por la relación existente 
entre el hombre y la tierra que delimita el acceso a este recurso natural, 
pues está en función de rendimiento productivo y no en función del sistema 
ancestral de asentamiento histórico de un grupo.
 La migración mexicana dentro del mismo país y fuera de él, ha 
comenzado a seguir nuevos patrones de comportamiento. Ejemplo de ello 
es la movilidad de familias enteras de zonas rurales a zonas fuera de su 
región y estado con la finalidad de trabajar en labores agrícolas, acumular 
dinero y tratar de mejorar sus condiciones de vida. La idea es retornar 
posteriormente a sus estados de origen, lo cual está estrictamente ligado 
a los ciclos agrícolas de las regiones donde se establecen plantaciones 
comerciales. 
 Monroy-Gaytán y Pérez (2009) sugieren que la falta de oportunidades 
de empleo, bajas expectativas de trabajo, educación, grado de marginación 
o por la búsqueda de mejores condiciones de vida de las familias, son las 
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causas más determinantes de la migración en México. Este fenómeno se 
caracterizó en la década de 1960 por la movilidad de hombres jóvenes y 
adultos principalmente, presentándose con más frecuencia en los estados 
de Guanajuato, Michoacán y Zacatecas. Sin embargo, actualmente el 
fenómeno se ha intensificado en el Estado de México, Morelos, Hidalgo, 
Veracruz, Oaxaca, Guerrero, Chiapas y el Distrito Federal. Mientras que en 
los años de 1980 se destacaron Oaxaca y Guerrero en este tema, a finales de 
la década de 1990 y principios del 2000 se incorporaron Chiapas, Veracruz 
e Hidalgo, siendo los indígenas el componente principal de la migración 
mexicana, donde anteriormente predominaba la mestiza (Balboa, 2004). 
 En la actualidad los lugares de origen o zonas de expulsión de estos 
jornaleros agrícolas son: Oaxaca, Veracruz, Guerrero y Chiapas. Asimismo, 
Barrón (2006), sugiere que el aumento en las vías de comunicación, como 
en el Estado de Chiapas, ha incrementado en gran medida la migración. 
Mientras que Rubio (2000), identificó que las zonas de atracción de 
migrantes indígenas en México, principalmente son ocho polos, mismos 
que comprenden el Estado de México y el Distrito Federal, Sinaloa-
Baja California, Yucatán-Quintana Roo, Durango-Chihuahua, Veracruz-
Tamaulipas, Veracruz-Puebla, Oaxaca-Veracruz y Jalisco-Veracruz.
 Desafortunadamente, estos jornaleros agrícolas migrantes al buscar 
una mejor calidad de vida se enfrentan a varias situaciones difíciles, entre 
las que destacan la carencia de prestaciones sociales por parte de los 
productores agrícolas (Gómez y García, 2002). 
 Desde el momento en que los contratos se hacen de manera verbal y 
a través de intermediarios que se deslindan y encubren la relación del 
asalariado con el capital, es que se inicia la lista grande de atropellos a los 
derechos laborales y humanos que padecen los jornaleros agrícolas (Gómez 
y García, 2002). Entre estos abusos se citan: falta de estabilidad contractual, 
falta de vivienda -70% de los jornaleros viajan con sus familias-, falta de 
educación, falta de seguridad en el trabajo, falta de posibilidades de una 
vida digna, etc. 
 En ese sentido, se puede afirmar que la población indígena busca en 
la migración una forma de aliviar la situación de pobreza extrema y las 
condiciones de vida sumamente precarias en las que se encuentran sus 
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comunidades (Granados, 2005). Sin embargo, para Monroy y Pérez 
(2009), estos cambios en la población acarrean situaciones de tensiones 
demográficas, sociales, culturales, económicas y políticos, tales como: 
drogadicción, alcoholismo, discriminación, violencia, abaratamiento 
de la fuerza de trabajo, diseminación de enfermedades, prostitución, 
delincuencia, asentamientos irregulares, etc.  
 Vila (2010) menciona que para el 2009 se documentó que los 
desplazamientos humanos en el interior de los países fueron de 740 
millones de personas. Sin embargo, a pesar del peso de este fenómeno 
migratorio el autor plantea que la gran mayoría de las investigaciones están 
orientadas solo al ámbito de la migración internacional. Igualmente afirma 
que para el Estado de Chihuahua las fuentes de información fiable son 
escasas. Tan sólo para la pizca de manzana en la entidad, se tiene estimada 
la contratación de 15 mil jornaleros extra que ya están de planta, de los 
cuales algunos son provenientes de estados del sur del país, así como de 
distintos municipios de la Sierra Tarahumara.
 Actualmente, en el Estado de Chihuahua, los tarahumaras constituyen uno 
de los grupos indígenas más numerosos. Se sostienen con una agricultura 
de maíz, frijol y calabaza. Su cultura muestra un excelente ajuste a su 
espacio geográfico, que en su mayor parte el suelo es pedregoso y poco 
profundo (Franco, 2004). Considerando que las causas de migración son 
principalmente la situación apremiante de su condición de vida, en muy 
pocos casos se inclinan a buscar oportunidades de estudio. 
 La migración de estos grupos por lo general se presenta en familias. Esta 
situación enfrenta a todos sus miembros con grandes y graves dificultades, 
quienes son objeto de innumerables manifestaciones de discriminación 
por parte de la sociedad global (Franco, 2004). Este autor reconoce que 
por otra parte, en la migración (en sus formas temporal o permanente) 
hacia las urbes destacan las ciudades de Chihuahua, Cuauhtémoc, Parral, 
Delicias y Juárez como centros que reciben a esta población; en tanto que 
las zonas agrícolas de mayor desarrollo son comunidades de Sinaloa y 
Sonora a donde se dirigen los flujos migratorios. Mientras, los municipios 
expulsores que manifiestan tasas de crecimiento medio anual negativas 
son: Carichí, Bocoyna, norte de Guachochi, Urique, Guazapares, noroeste 
de Guadalupe y Calvo y Balleza.



§

86

Manjarrez / Tarango / Hernández

 Esta es una realidad observada, sobre todo en Chihuahua y Cuauhtémoc, 
en donde la desatención en el aspecto educativo preocupa tanto a la 
sociedad en su conjunto como a las autoridades e instituciones encargadas 
de atender la problemática de dichos grupos. Sin duda alguna, se evidencia 
el trato discriminatorio que siempre se les ha dado. Ignorar el asunto 
significa abandonar a su suerte a niños y jóvenes en edad escolar los cuales 
quedan expuestos a todos los peligros que para ellos representa deambular 
día y parte de la noche por la calles de los sectores más conflictivos de las 
ciudades (Franco, 2004).

Metodología

Dada la situación de las poblaciones migrantes que se desempeñan 
laboralmente como jornaleros agrícolas en el Estado de Chihuahua, 
el presente estudio se basó en una serie de elementos metodológicos 
consistentes en: 

• Identificar la información pertinente del problema estudiado en 
diversas fuentes de información sobre poblaciones agrícolas 
migrantes.

• Generar 26 muestreos por municipio en donde se desarrolla 
actividad agrícola y estuviera de manifiesto esta clase de 
movimientos migratorios.

• A través de la entrevista directa identificar las condiciones 
y características de los grupos a estudiar (edad, género, 
necesidades educativas y hábitos de vivienda).

• De acuerdo a los datos analizados, determinar condiciones para 
demostrar el poco avance educativo y social que observan estos 
grupos marginados.

 Con el fin de delimitar el área de estudio o “polígono” se consideró 
la atracción de jornaleros en un área geográfica delimitada. El polígono 
se integra por los municipios con mayor atracción de mano de obra de 
jornaleros agrícolas migrantes, pero puede traslaparse a una o más regiones 
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identificadas por SEDESOL (2009) bajo el Programa de Atención a 
Jornaleros Agrícolas (PAJA). Las fuentes identificadas fueron:

• Anuario Estadístico de la Entidad Federativa 08 (Chihuahua).
• Cartas topográficas de la región y estudios y/o planes de análisis 

del estado elaborados en los últimos tres años.
• Información referenciada de dependencias, tales como: 

Secretaria de Desarrollo Social (SEDESOL), Secretaría de 
Desarrollo Rural (SDR), Secretaría de Agricultura, Ganadería, 
Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (SAGARPA), Comité 
Estatal de Sanidad Vegetal de Chihuahua (CESAVECH), 
Fideicomisos Instituidos en Relación con la Agricultura (FIRA), 
Instituto Nacional de Investigaciones Forestales, Agrícolas y 
Pecuarias (INIFAP), Unión Agrícola Regional de Fruticultores 
del Estado de Chihuahua (UNIFRUT), Consejo Estatal 
Agropecuario (CEA), Centros de Apoyo al Desarrollo Rural 
Sustentable (CADERs) presidencias municipales, distritos y 
módulos de riego entre otras.

 Para dar seguimiento a las actividades del proyecto, fue necesario 
desarrollar la estrategia para el reclutamiento, selección e integración 
de los equipos de trabajo que atendieran cada una de las poblaciones 
identificadas. A su vez, se diseñaron, consolidaron y validaron los 
materiales e instrumentos para la recopilación de la información, su análisis 
e interpretación. La capacitación fue determinante para la homologación 
de los criterios de los participantes y su documentación en manuales 
específicos por proceso definido.    
 Dentro de la organización municipal y en el marco de los procesos 
de producción y organizativos, se determinaron las fuentes primarias de 
información (FPI). Dichas fuentes estuvieron representadas por Sistemas 
Producto Locales, Organizaciones de Productores, Direcciones de 
Desarrollo Rural, Presidencias Municipales, Distritos de Riego, Servicio 
nacional de Empleo, Comité Estatal de Sanidad Vegetal, CADERS, 
Comisariados Ejidales entre otros (figura 1).
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Figura 1
Figura 1. Fuentes primarias de información

Fuente: Elaboración propia.

 Las FPI fueron visitadas para obtener información relacionada con los 
productores agrícolas del municipio que contrataban jornaleros agrícolas 
migrantes para realizar sus tareas en los procesos de producción. 
 La información obtenida fue depurada y los empleadores fueron 
clasificados, según su tamaño, en pequeños, medianos y grandes, de 
acuerdo a la superficie que destinan y a los cultivos demandantes de mano 
de obra. De ahí se pudo buscar el primer ajuste estadístico para estimar 
el número de jornaleros agrícolas migrantes del polígono. Lo anterior se 
logró mediante la ponderación entre el número de jornaleros migrantes 
contratados por los empleadores encuestados y el número de empleadores 
identificados. El cálculo estadístico estimado se realizó mediante la fórmula 
siguiente:

Donde:
Xp= Promedio de jornaleros contratados por hectárea
n= número de productores encuestados
wi=superficie (Ha)
xi= número de jornaleros contratados



§Jornaleros agrícolas migrantes

89

La suma de las respuestas de cada empleador por municipio, generó la Ň 
estimada por municipio y la suma de las Ň estimadas en cada municipio, 
dio origen a la Ň estimada en cada polígono (Figura 2).

Figura 2
Población de jornaleros Estimada Ň

Fuente: Elaboración propia.

Para definir la N poblacional, se consideró un margen de error en el cálculo 
de la Ň-estimada, debido a la variabilidad que pudiera darse entre las 
respuestas de los empleadores encuestados por diversos factores de ruido 
que imperan en la entidad:

a) 0% cuando se entrevistó con éxito al 100% de los productores-
empleadores.
b) 5% cuando se tenga información de ≥70% de los productores y 
bajo nivel de variabilidad en las respuestas del número de jornaleros 
contratados, que se encuentre en el mismo cultivo, municipio y 
tamaño de productor.
c) 10% cuando se tenga información de ≥70% de los productores que 
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se encuentren en el mismo cultivo, pero que difieran en municipio 
y/o tamaño de productor.
d) 15% cuando la información sea menor al 70% del total de 
productores identificados y que difieran de los criterios mencionados. 

 Paso seguido fue necesario determinar la N poblacional en el municipio, 
polígono y entidad para ello. Se realizaron cálculos estadísticos específicos 
en cada municipio y polígono, utilizando una metodología de extrapolación 
por medio de los promedios ponderados obtenidos de los empleadores 
entrevistados en cada región. 

Figura 3

Población de jornaleros N

Fuente: Elaboración propia.
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 Con la N-poblacional estimada por municipio y por polígono se definió 
la población de jornaleros agrícolas migrantes en el Estado de Chihuahua. 
Para dar continuidad a las demandas del proyecto, el procedimiento 
metodológico refiere la aplicación y desarrollo del instrumento para 
recopilar la información, así como la capacitación de los equipos de trabajo, 
lo que fue uno de los temas principales para homogenizar el trabajo de 
campo y evitar el desarrollo y fomento de variables de ruido. La encuesta 
fue realizada en una primera versión y validada en tres momentos por 
externos; lo anterior para evitar que el documento llevara sesgo académico 
o institucional. Una vez capacitados los equipos de trabajo y con la encuesta 
validada por diversos frentes, se procedió a definir el tamaño de muestra 
(n) para cada polígono y municipio.
 Para estimar el tamaño de muestra de los jornaleros, se realizó con base 
en la estimación de una proporción aleatorio irrestricto de la característica 
de interés (origen del jornalero) con 95% de confianza y un error máximo 
de 5%. 

Figura 4

Índice de Confianza

Fuente: Elaboración propia
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 Además se consideró que las características en esta población son 
muy homogéneas y se asume un valor de 0.9 para la proporción en esta 
característica de interés. El tamaño de la muestra está dado por:

Donde
 Tamaño de la muestra

 (Que da el 95 % de confianza en la estimación).
 (Nivel máximo permitido de error en la estimación).

 = Número estimado de la población de jornaleros por polígono
 Proporción asumida de éxitos en la característica de interés en 

los jornaleros.
  Proporción de fracasos en la característica de 

interés.

 Dicha fórmula fue utilizada para recabar datos relacionados con las 
características principales de los jornaleros, sus hábitos e historias de vida. 
Asimismo, fue necesario apreciar el error máximo en el estimador (Ɛ) para 
un 95% de confianza en base a la siguiente fórmula:

Ɛ2     =  Ƶ2pq(N-n)
n(N-1)

Donde: Ƶ= 1.96 (95% de confianza)
 p=0.9 (Por considerar que la población de jornaleros son muy  
 homogéneos en las características de interés). 
 q=0

 El desarrollo de la metodología anterior es por Municipio-Polígono, ya 
que cada uno de los seleccionados refiere características, concentraciones y 
dinámica diferente. Por lo anterior, fue necesario atenderlos por separado. 
En el capítulo correspondiente a resultados, se explica a detalle el desarrollo 
de las fórmulas y se exponen los resultados alcanzados en cada región.
 Fue importante considerar en primer momento la totalidad de 
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municipios que integran la entidad. Para ello se utilizó cartografía digital 
y la plataforma de Sistemas de Información Geográfica del INEGI (2014), 
para el procesamiento de los componentes del sistema de información 
geográfica de la información requerida. También se requirió como soporte 
lógico, el programa IRIS versión 4.02, a su vez apoyados por programas 
convencionales para manejar y analizar la base de datos estadísticos. Dichas 
bases son las proporcionadas por CESAVECH, SAGARPA, FIRA y SDR.
 Finalmente, se establecieron criterios para la depuración de los municipios. 
Se consideraron entre ellos los establecidos para la regionalización que 
realiza la SEDESOL de acuerdo a las Reglas de Operación del Programa 
de Atención de Jornaleros Agrícolas (PAJA, 2010), mismas que fueron 
adaptadas y complementadas de acuerdo a la naturaleza de este estudio.

Análisis de resultados

El análisis de resultados está integrado en tres áreas generales: a) definición 
geográfica de la movilidad, b) análisis demográfico y c) condiciones 
educativas. Las tres se describen a continuación:

a) Principales áreas de movilidad del Estado de Chihuahua

Las regiones geográficas del Estado de Chihuahua que representan las 
principales áreas de movilidad y con la mayor oferta/demanda de mano 
de obra de jornaleros locales y migrantes comprenden 26 municipios (ver 
figura 5). Con dicho insumo, el equipo de investigación realizó un estudio 
de tipo descriptivo, realizado mediante un muestreo aleatorio simple 
llevado a cabo en dos niveles: el nivel de productores para determinar el 
número de jornaleros contratados y el nivel de jornalero para determinar 
su historia de vida.
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Figura 5

Principales áreas de movilidad en el Estado de Chihuahua

Fuente: Elaboración propia con base en INEGI, 2014.

 Para cada estrato se obtuvo un promedio por hectárea del número de 
jornaleros contratados. Este promedio se utilizó para estimar el número 
total de jornaleros de acuerdo a las hectáreas cultivadas y número de 
productores por estrato. De esta manera se integraron cuatro polígonos 
cuya descripción es la siguiente:

• Polígono 1, también referido en este reporte como Sur-Este, ya 
que está conformado por municipios de esta zona geográfica 
del Estado de Chihuahua comprende los municipios de: 
López (039), Allende (03), Camargo (011), Saucillo (062), 
Julimes (038), Rosales (055), Delicias (021), Meoqui (045) y 
Jiménez (036) (figura 5). El área se caracteriza por su actividad 
agropecuaria, destacando la producción de chile verde y rojo, 
algodón, nuez pecanera, cebolla (INEGI, 2014) y otros cultivos 
como el tomate rojo, los cuales demandan gran cantidad de 
mano de obra en épocas de cosecha.

• Polígono 2, también referido como Centro-Este, ya que está 
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conformado por municipios de esta zona geográfica del Estado 
de Chihuahua y comprende los municipios de: Chihuahua 
(019), Aldama (02) y Ojinaga (052) (figura 5). Los principales 
cultivos de importancia económica son: nuez pecanera, alfalfa 
verde, maíz grano y sorgo forrajero (SIAP-SAGARPA, 2010). 

• Polígono 3, también referido como Noroeste, ya que está 
conformado por municipios de esta zona geográfica del Estado 
de Chihuahua y comprende los municipios de: Rivapalacio 
(054), Cuauhtémoc (017), Bachíniva (06), Namiquipa (048), 
Guerrero (031), Cusihuiriachi (018) y Carichí (012) (figura 5), 
principal productor de manzana (SIAP, 2010) y producción de 
papa. 

• Polígono 4, también referido como Frontera Norte, ya que está 
conformado por municipios de esta zona geográfica del Estado 
de Chihuahua y comprende los municipios de: Janos (035), 
Ahumada (01), Buenaventura (010), Nuevo Casas Grandes 
(050), Casas Grandes (013), Galeana (023) y Ascensión (05) 
(figura 5). Los cultivos del municipio son frijol, maíz, trigo, 
alfalfa, chile y tomate. La fruticultura se sustenta de durazno, 
ciruelo, nogal, pera y manzano.  

b) Población de jornaleros en el Estado de Chihuahua

La población total de jornaleros migrantes en el Estado de Chihuahua 
durante 2011 rebasó las 25 mil personas, siendo el polígono Noroeste el de 
mayor atracción (ver tabla 1). 

Tabla 1
Total de la población de jornaleros migrantes en el Estado de 

Chihuahua, 2011.

Fuente: Elaboración propia.
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 En Chihuahua, 85% de los jornaleros agrícolas son mayores de 19 años 
y en menor grado aquellos cuya edad oscila entre los 15 y 18 años (ver 
figura 6). Sin embargo, la participación de infantes en las labores jornales 
juega un rol cada vez más importante. Según Schmelkes (2002) en México 
todas las manos se aprovechan, inclusive las más pequeñas, para asegurar 
la reproducción biológica de la familia a lo largo de todo el año.

Figura 6

Edad promedio de los jornaleros agrícolas en el Estado de Chihuahua

Fuente: Elaboración propia

 Predomina el género masculino con 71% del total observado (ver figura 
7). En este aspecto,  Monroy y Pérez (2009) reportaron que la migración 
campesina y urbana se caracterizó por la movilidad de hombres jóvenes y 
adultos, fenómeno al que se han venido sumando el resto de los miembros 
de la familia. 

Figura 7
Distribución de género de los jornaleros agrícolas en el Estado de 

Chihuahua

Fuente: Elaboración propia.
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 Se identificó que el Estado de Chihuahua es cuna de una considerable 
cantidad de los jornaleros agrícolas entrevistados, concordando con Franco 
(2004) quien reportó que los tarahumaras constituyen uno de los grupos 
indígenas más numerosos y se sostienen en su actividad agrícola con un 
suelo pobre y escaso orillándolos a la migración. Es importante indicar 
que en el caso del Estado de Chihuahua, y en particular de este estudio, 
los jornaleros migrantes agrícolas pueden ser resultantes de una movilidad 
interna, sin embargo, las poblaciones entrevistadas corresponden a 
poblaciones que manifiestan movilidad externa, provenientes de entidades 
principalmente como Sinaloa, Sonora y Baja California, especializándose 
en procesos de cosecha de manzana y chile.
 Aunque el estudio no hace diferencia entre las características del 
migrante proveniente de estados diferentes al de Chihuahua y los propios 
de la entidad, puede considerarse que la mayoría de los participantes 
en el estudio observan características culturales distintas al provenir de 
diferentes regiones, sin embargo, coinciden en los rasgos de que en su 
mayoría son pertenecientes a distintas etnias indígenas y que pertenecen a 
la llamada pobreza extrema.
 Junto con Chihuahua como lugar de origen de los jornaleros agrícolas 
de la región se reportó también Veracruz, ya identificado por Balboa 
(2004), Durango, Puebla y Sinaloa; es así como tras largas décadas de 
especialización, se han configurado flujos de jornaleros migrantes que 
cíclicamente se concentran en algunos cultivos y lugares en diferentes 
regiones agrícolas de México (Sánchez, 2008). 
 En relación al parentesco dentro de estos grupos migrantes de jornaleros 
agrícolas se observa que 49% están compuestos por el padre o madre, 
así como 29.4% de personas que no tienen parentesco alguno. Dentro 
del polígono Sureste se encontró gran predominio de personas indígenas 
(73.1%), quienes a pesar de hablar el idioma español, tienen serios 
problemas para leer o escribir, ya que solamente 70.3% de los jornaleros 
agrícolas puede realizarlo. 
 Ya en el 2006 se reportó que poco más del 50% de los jornaleros 
agrícolas hablaba una lengua indígena (STyPS, 2006), situación que se 
ha incrementado en comparación con el 73% identificado en el presente 
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estudio. Estos datos son similares a lo encontrado en el estudio PAJA (2010) 
en el cual se menciona que 87.6% del total de los jornaleros son hombres 
de 20 a 39 años, que desempeñan el rol de jefe de familia, por lo que los 
grupos se integran principalmente por adultos relativamente jóvenes, lo 
que se explica por las exigencias físicas que implica el trabajo agrícola. 
 Además, es importante rescatar la participación de la mujer en las 
actividades agrícolas. Según datos de un estudio publicado por la FAO 
(2011), las mujeres representan en promedio 43% de la fuerza laboral 
agrícola en los países en desarrollo; mientras que en América Latina es el 
20% datos que coinciden con los encontrados en este estudio. 
 Al respecto Monroy-Gaytán y Pérez (2009) mencionaron que se ha 
observado en los últimos años un aumento en la participación laboral 
de mujeres y niños de 14 años, incluso de menos edad,  por lo que la 
movilidad es de familias enteras. Estas condiciones se han impuesto hoy en 
día debido al mercado global, aunado al deterioro de más de cuatro décadas 
en el campo, que impactan directamente en las comunidades rurales más 
atrasadas económicamente, principalmente en las comunidades indígenas. 
Dando como resultado un acelerado proceso de proletarización de los 
jornaleros agrícolas e incorporando al mismo a todos los miembros de la 
familia. En cuanto son aptos económicamente, aunque no psicológica y 
socialmente, para realizar las tareas de corte de tomate, chile, cebolla u 
otros productos agrícolas, se les incluye. 

c) Análisis educativo de los jornaleros agrícolas del Estado de Chihuahua

Las recientes tendencias de la educación observan la demanda de abatir el 
rezago educativo al grado de no requerirse más procesos de alfabetización 
funcional, ya que todos los sujetos en posibilidades por edad, tengan la 
capacidad de leer y escribir (Jiménez, 2005). Sin embargo, debe existir una 
lucha hacia la generación de una visión global en la educación, posibilitando 
a todas las personas, en cualquier momento de su proceso formativo, el 
acercamiento a procesos de alfabetización informacional, esto es, el 
acceso a las Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC´s), 
la capacidad de aprendizaje icónico (interpretación de imágenes como 
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contenido) y la generación de procesos de construcción de conocimiento 
(Tarango y Marzal, 2011). 
 En el ámbito educativo, los resultados que a continuación se presentan 
acerca de los jornaleros agrícolas migrantes, ponen de manifiesto un 
panorama que remonta a las necesidades elementales de la educación 
de cualquier sujeto inmerso en el fenómeno de movilidad social aquí 
estudiado.
 Se detectó que 70% de la población de jornaleros agrícolas en el Estado 
de Chihuahua sabe leer y escribir, mientras que 95% habla español y 68% 
habla algún dialecto de acuerdo a su región de origen.  Además, 61% se 
consideró indígena. 
 Como resultado de lo anterior podemos observar que en esta población 
de jornaleros agrícolas, el grado de alfabetismo, atendiendo a si sabe leer y 
escribir un recado, es más bajo comparado con lo encontrado por Grammont 
y Flores Lara (2005) en otros estados: en Baja California Sur el grado de 
alfabetismo fue de 74.3%, en Jalisco de 76.7%, en Sinaloa de 72.4% y en 
Sonora de 86.2%; mientras que, en el municipio de Ojinaga, Chihuahua, 
sólo 69% sabe hacerlo. La distribución del nivel educativo de los jornaleros 
en los polígonos de estudio se muestra en la tabla 2, información que es el 
resultado de la recolección de datos a través de la entrevista directa.  

Tabla 2
Distribución del nivel educativo de los jornaleros agrícolas en el 

Estado de Chihuahua., 2001

Fuente: Elaboración propia. 
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 No obstante estos niveles escolares no son terminados por la totalidad de 
los jornaleros agrícolas. Se observó que la deserción educativa se presenta 
por motivos económicos, necesidades laborales o porque el número de 
hermanos es elevado para solventar sus estudios.

Figura 8
Niveles educativos cursados por los jornaleros agrícolas en el Estado 

de Chihuahua, 2011

Fuente: Elaboración propia.

 En el ambiente del jornalero agrícola del Estado de Chihuahua se 
logró identificar que la mayoría de ellos cursaron hasta el nivel escolar de 
primaria.  Sin embargo, un número muy importante son quienes no han 
acudido a la escuela, situación que ha mejorado muy poco desde 2006, 
cuando Ramírez, Palacios y Velazco (2006), reportaron que 45.6% de los 
niños y niñas de 6 a 14 años no asiste a la primaria. Fenómeno que no es 
nuevo, ya en el 2005 Granados previó que la población indígena busca en 
la migración como una forma de aliviar la situación de pobreza extrema y 
las condiciones de vida sumamente precarias en las que se encuentran sus 
comunidades.
 Se observó que 86% no estudia actualmente (Figura 9), lo cual 
concuerda con Sánchez (2008) quien mencionó que muchas familias de 
jornaleros consideran que la educación formal de sus hijos ofrece escasas 
posibilidades de mejorar en el futuro su condición actual o, al menos 
que el empleo remunerado es un medio menos incierto para promoverse 
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social y económicamente. Tan solo 3% de los migrantes agrícolas estudia 
actualmente (Figura 10), situación que obliga a vincular otros servicios 
sociales como el Programa de Atención Integral (STyPS, 2009) en donde 
se aumentó 22% el número de hijos de jornaleros agrícolas que cuentan 
con servicios de educación básica.

Figura 9
Distribución del acceso a la educación de jornaleros agrícolas en el 

Estado de Chihuahua

Fuente: Elaboración propia.

 Un alto porcentaje de los jornaleros agrícolas (46%) del Estado de 
Chihuahua han abandonado sus estudios por la necesidad de incorporarse 
a la fuerza laboral de la familia. Por las condiciones precarias en las que 
viven las etnias más que por decisión, la necesidad primaria es de tener 
recursos para la adquisición de alimentos. De igual forma se observa que 
un importante número de jornaleros (21%) se vieron en la necesidad de 
abandonar sus estudios porque no alcanzó el dinero para enviarlos a la 
escuela, seguido de 10% que refleja que se le requirió de su ayuda para 
trabajar. Un factor constante en la deserción educativa es la baja economía 
familiar que predomina en el ámbito laboral agrícola.
 Como se puede apreciar en la información anterior existe una tasa de 
analfabetismo de los jornaleros agrícolas considerablemente alta. Esto 
se debe en gran medida a que este grupo de trabajadores empieza sus 
actividades desde muy temprana edad, por lo que se ven forzados a dejar 



§

102

Manjarrez / Tarango / Hernández

los estudios para generar algún tipo de ingreso, mismos que resultan en la 
mayoría de los casos insuficientes para costear los estudios. 
 Por otra parte, la incorporación de los hijos de jornaleros agrícolas al 
trabajo en los cultivos ayuda a resolver el problema del ingreso familiar, 
sin embargo, contribuye a la deserción escolar y con ello disminuyen las 
posibilidades de tener un empleo mejor remunerado. Asimismo, la carencia 
de servicios educativos en pequeñas localidades de regiones dispersas, 
aunado a la migración de los padres que se emplean como jornaleros y se 
trasladan con toda su familia, reduce las oportunidades de una educación 
formal para los hijos, lo que constituye una violación a los derechos de los 
niños (Garrocho, 2011).

Figura 10
Motivos del abandono escolar en jornaleros agrícolas en el Estado de 

Chihuahua

Fuente: Elaboración propia.

 También, se ha documentado que las familias llevan a sus hijos 
fundamentalmente para ayudarse en la realización de las tareas que se les 
encomiendan en estos lugares. Principalmente muchos de ellos acompañan 
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a sus padres en la recolección de chile, ya que la estatura de los niños se 
presta para el corte del fruto. Mientras que, las niñas son destinadas al 
cuidado de los hermanos pequeños y al cuidado de los víveres que llevan 
para alimentarse en los campos agrícolas, porque se dan casos de robo de 
los alimentos por los mismos compañeros de trabajo.
 Además, el trabajo infantil desafortunadamente es una realidad que 
se encuentra presente en este grupo de jornaleros agrícolas, por lo que 
la falta de educación reduce las posibilidades de que estas personas se 
desempeñen en trabajos mejor remunerados, más estables  y que no se 
expongan a condiciones precarias en el mercado laboral, perpetuando así 
la desigualdad social. Lo anterior, da como resultado el constante traslado 
de los niños y niñas en edad escolar, el cambio de escuelas y la temprana 
incorporación de los menores al trabajo asalariado. También, dada la falta 
de recursos para la satisfacción de necesidades básicas en sus hogares, es la 
causa que provoca el desánimo de los infantes para continuar sus estudios, 
situación que se refleja en los resultados de las encuestas donde el 83% no 
estudia actualmente. 
 Aunado a ello, se encuentra la deficiente alimentación de los hijos de 
los jornaleros agrícolas.  La provisión de alimentos no es constante, ni 
suficiente y mucho menos con las medidas de higiene adecuadas, toda 
vez que los hijos más grandes (entre 8 y 12 años) se hacen cargo de la 
alimentación de los niños más pequeños. En el mejor de los casos los 
menores de cinco años comen lo que tienen a la mano, de lo contrario les 
toca pasar hambre, en tanto que los padres puedan atenderlos o concluyan 
su jornada laboral, lo que genera fuertes problemas de desnutrición  y salud 
por descuido.  
 Las oportunidades educativas de los niños jornaleros han sido mínimas. 
La mayoría no asisten a la escuela (viven en albergues o localidades); casi 
en la misma proporción no saben leer y escribir y, entre los que reciben 
alguna atención educativa, el nivel se concentra en los dos primeros años 
de primaria (PRONAJ, 2005).
 De acuerdo a los resultados educativos antes descritos, atender las 
condiciones educativas que experimenta la población agrícola migrante es 
una prioridad en dos frentes fundamentales: el primero, en la atención a 
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aquellos sujetos que demandan educación básica; segundo, la regularización 
de la población en cuestiones de alfabetización funcional (logrando la 
lecto-escritura y el aprendizaje de las operaciones matemáticas básicas) en 
la población que supere la edad reglamentaria para atender la educación 
básica. Especialmente el primer reto determinará el rompimiento del 
paradigma que caracteriza a la trayectoria generacional de este tipo de 
población, la cual, a través de esto, puede considerarse viable para tener 
acceso hacia una alfabetización informacional, que aunque representa una 
realidad lejana, pondría al sujeto en condiciones de acceder a diversos 
recursos, especialmente utilizando las nuevas tecnologías.

Conclusiones

La migración nacional se ha ido consolidando a través del tiempo en el 
Estado de Chihuahua. Se han establecido eslabones sólidos que permite 
la migración de grandes grupos de jornaleros agrícolas procedentes 
de otras regiones del país, lo cual ha ido paulatinamente representando 
desplazamiento de la estructura del negocio para el jornalero local o 
regional. Este fenómeno recrudece la problemática de marginación en 
ciertas regiones del Estado, especialmente en tiempos de sequía, ya que no 
sólo pierden los habitantes permanentes del Estado de Chihuahua fuentes 
de empleo, sino que la derrama económica de la industria produce la salida 
de capital local que impacta en el consumo en los municipios y entidades 
expulsoras perdiéndose riqueza para la propia entidad.
 Es necesario diseñar y ejecutar, de manera conjunta, acciones a través 
del gobierno, universidades y asociaciones de productores. Acuerdos 
que aseguren modelos justos de participación del jornalero en el Estado 
de Chihuahua en forma sólida y equitativa en la industria del campo. 
Proporcionando además condiciones de crecimiento individual y colectivo 
por medio de otros aspectos del desarrollo como son la educación, la salud 
y la seguridad social.
 También, se hace necesario el diseño e implementación de políticas 
públicas de gran alcance que ataquen las problemáticas estructurales que 
originan el problema. Lo anterior mediante el diseño de modelos sustentables 
de desarrollo por regiones y subregiones en los diferentes polígonos, 
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mediante la participación de profesionales y técnicos especializados en 
diseño territorial. Esto permitirá disminuir gradualmente la marginación en 
el campo y de la sociedad que padece niveles de pobreza, cuya condición 
inhiben la posibilidad de crecimiento social, económico y educativo al no 
tenerse la capacidad de identificación de una visión clara de progreso.
 Acompañar la política pública orientada al apoyo del jornalero migrante, 
enfocando recursos hacia el diseño de modelos sustentables por región. 
Esto impactará en la diversificación y el valor agregado de los productos 
primarios, fortaleciendo las estructuras de la industria a través de la 
integración de industria de segundo y tercer nivel, para rentabilizar los 
productos del campo chihuahuense y generar un esquema de negocio 
justo que permita una distribución más equitativa de la riqueza. Para tener 
conocimiento más amplio sobre el tema de los jornaleros, Se propone 
dar seguimiento a estudios de esta naturaleza, pero cumpliendo ciertas 
condiciones que agregarían valor y conocimiento. 
 Respecto a la educación, los jornaleros migrantes hacen patente la 
necesidad manifiesta para los hijos, solicitando se consideren esquemas 
exitosos en otras entidades, en el cual los niños obtienen certificación de sus 
estudios en las regiones de movilidad agrícola, para continuar estudiando 
en su próximo lugar de trabajo. Es complejo priorizar si la educación es 
la acción principal para el desarrollo de un sector marginal. Lo cierto es 
que es uno de los factores fundamentales de cambio, tanto en los adultos 
(alfabetización funcional) y en las poblaciones jóvenes en edad escolar, 
quienes para ser competitivos, demandan procesos educativos acordes a 
las condiciones de la sociedad del conocimiento. Se debe trabajar más 
allá de la mera alfabetización funcional, sino también la informacional, al 
relacionarlos con otras dimensiones del conocimiento, especialmente las 
vinculadas con el uso de la tecnología. 
 Desafortunadamente, los datos presentados como indicadores de 
comportamiento educativo en jornaleros agrícolas migrantes no permiten 
imaginar la posibilidad de generar programas incluyentes relacionados con 
los procesos de alfabetización informacional. Sólo cabe la posibilidad de 
pensar en abatir el rezago educativo de adultos y jóvenes en el aprendizaje 
de cuestiones básicas de lecto-escritura, que como se ha tratado con 
anterioridad, corresponde a la alfabetización funcional.
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Resumen 

Las políticas para la sociedad de la información deben ser integrales: requieren, además 
del  acceso a las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (TICs),tomar en 
cuenta la capacitación de recursos humanos y crear contenidos digitales acordes con el 
contexto en el que se vive. En este sentido, el presente trabajo expone los antecedentes 
de las iniciativas para alcanzar sociedades de la información incluyentes y hacer valer 
el derecho a la información. Se analiza cuál ha sido el enfoque que se le ha dado a 
dichas iniciativas. Se destaca la labor de organismos internacionales como las Naciones 
Unidas (NU) y la organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y 
la Cultura (UNESCO) en beneficio de los pueblos. 
 Palabras clave: Sociedad, información, políticas, UNESCO, Naciones Unidas.

Abstract

Policies for the information society must be comprehensive, addressing access to ICTs, 
but taking into account the training of human resources and the creation of digital 
content in line with the context in which we live. In this sense, this paper presents the 
background of efforts to achieve inclusive information societies and assert the right to 
information that all human beings possess. It analyzes what has been the approach that 
has been given to these initiatives. The work of international bodies like the United 
Nations and UNESCO for the benefit of all peoples is highlighted.
 Key words: Society, information, policies, UNESCO, United Nations.
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Introducción

Hoy en día la convergencia tecnológica va en aumento, y está cambiando 
la dinámica de las distintas  actividades en la sociedad global. Se ha 
alterado desde el trabajo, las relaciones sociales, hasta el entretenimiento. 
Una sociedad conmovida por la revolución tecnológica y desbordada por 
ingentes cantidades de información, requiere de nuevas formas de gestión 
de los recursos y sistemas de información.  Por lo tanto, la labor de los 
Estados será determinante para dirigir los esfuerzos en la materia,  hacia el 
progreso y desarrollo de una nación.
 Esto ha sido comprendido por diferentes organismos internacionales, 
como las Naciones Unidas (UN) y la  Organización de las Naciones Unidas 
para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO). El papel de los 
mismos ha sido trascendental para impulsar el desarrollo, entre las distintas 
naciones que los conforman,  de una infraestructura de Tecnologías de la 
Información y las Comunicaciones (en adelante TICs), para el acceso a la 
información y al conocimiento en la resolución de problemas.  Además, en 
algunos documentos se ha plasmado la idea de dotar de capacidades a los 
individuos que les permitan formar parte de esta nueva sociedad, y evitar 
así, la brecha digital  y cognitiva a la que se está expuesto. Estas disparidades 
se presentan con mayor frecuencia en los grupos más vulnerables dentro de 
toda sociedad.   
 Este trabajo tiene como objetivo exponer, de manera breve, los 
antecedentes de las políticas de información -a escala mundial- y al mismo 
tiempo, determinar la perspectiva que se imponía a través del análisis de las 
mismas. Se busca inferir si el elemento TICs era al que más se le asignaba 
importancia para una sociedad global, o en su caso, a la información como 
recurso estratégico. 

1.- La sociedad de la información y las TICs para el 
progreso de los pueblos  

Daniel Bell se percató de que en 1976 se había dejado atrás la sociedad 
industrial para dar lugar a lo que él llamo  Sociedad Post-industrial, con 
lo que se estaba gestando la Sociedad de la Información (en adelante SI) 
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(Bell, 1994:152). Ya en la década de los noventa el autor afirmó que ésta 
es una sociedad basada en los servicios de información, considerando a 
este sector como un motor de cambio. Así, el conocimiento se convierte en 
pivote de la innovación y la elaboración de políticas, y las tecnologías en la 
clave para continuar un constante desarrollo (Estudillo, 2001:83)
 Los aportes de Manuel Castells también fueron esenciales para el 
debate teórico y empírico del tema. Para Castells, en este tipo de sociedad, 
lo importante no es tan solo la información, sino las tecnologías que la 
procesan. Para él la “fuente de la productividad estriba en la tecnología de 
la generación del conocimiento, el procesamiento de la información y la 
comunicación de símbolos” (1997:43). Así, en la sociedad de la información 
a la que muchos países aspiran llegar, las TICs han sido consideradas como 
el elemento clave para alcanzar el progreso de las naciones. Esto por ser 
herramientas que gestionan grandes cantidades de información que pueden 
acelerar el crecimiento a través de la innovación, aspecto que genera más 
y mayor conocimiento.  
 Desde otra perspectiva, son la información y el conocimiento a las que se 
les considera motores de desarrollo y progreso. Así, en  la Cumbre Mundial 
sobre la Sociedad de la Información (CMSI), llevada a cabo en Ginebra 
Suiza en 2003 se afirmó que la información y el conocimiento, aparte de 
ser hoy la principal fuerza de transformación social, también pueden aliviar  
muchos de los males que aquejan a las sociedades humanas (UNESCO, 
2002:12).
  Por lo tanto, información, conocimiento y TICs, se convierten en la triada 
del desarrollo. Por un lado, se afirma que la mera implementación de las 
TICs traerá muchos beneficios a una sociedad, alterando de forma positiva el 
orden económico de quien las adopte, y así alcanzar altos niveles bienestar. 
Pero no solamente en el aspecto económico, sino también en los demás 
ámbitos de la vida. A esta postura se le ha venido a llamar “determinismo 
tecnológico”. Por otro lado, quienes critican esta perspectiva, afirman que 
el hecho de “tecnologizar” en información  y comunicación, no logrará esta 
meta, sino que se debe mirar al contexto en que se implante esta dinámica 
digital para que las personas realmente se apropien de dichas tecnologías 
y agreguen valor a sus actividades. Pero también, existe la idea de que las 



§

112

Rosa Amelia Domínguez Arteaga

TICs son solo un medio, y  que será la información y el uso que se le dé a 
la misma, el elemento de progreso. 
 Es en este escenario de ideas contrapuestas, en las que los países  diseñan 
y aplican políticas públicas en la materia, existen ejemplos de iniciativas 
importantes a favor de la consecución de sociedades de la información. 
Podemos mencionar como ejemplo la política de Estados Unidos  (Méndez, 
1999) y la de la Unión Europea (Caridad, 1999), puestas en marcha a inicios 
del presente milenio y que transformaron tanto la economía, como la 
organización de dichas sociedades.  Actualmente, los países desarrollados, 
se encuentran en la etapa de mejora de los servicios a través de la Red. 
En los países en desarrollo, la mayoría de los países ya ha superado la 
etapa inicial y enfrenta las fases siguientes de formulación, ejecución y 
evaluación, como Colombia, Chile, México, Jamaica y Uruguay (CEPAL, 
2010:103). 

1.1 Las TICs y los Objetivos de Desarrollo del Milenio

Los Objetivos de Desarrollo del Milenio forman parte de un plan acordado 
y convenido, en septiembre del año 2000 por 189 países y además de  
instituciones de desarrollo más importantes e influyentes a escala mundial. 
Esto se acordó con el fin de acabar con los males de este siglo que más 
afectan la vida y pleno desarrollo de las personas en el mundo. Abarcan 
desde la reducción a la mitad de la extrema pobreza, hasta la detención de 
la propagación del VIH/SIDA y la consecución de la enseñanza primaria 
universal para el 2015. Esto se ha centrado principalmente en la población 
más pobre y con menos recursos. 
 Esta alianza de naciones fue el resultado de varios encuentros y  cumbres 
de las Naciones Unidas. En ellas los dirigentes del mundo se reunieron 
para aprobar la Declaración del Milenio, en la que se reconoce que los 
beneficios de la globalización se distribuyen de manera desigual, de ahí la 
importancia de trabajar y dar cumplimiento a los compromisos establecidos 
(UN, 2000). 
 Con la consecución de los  Objetivos de Desarrollo del Milenio 
(NU, 2003) se pretende aliviar las restricciones que impiden a las personas 
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tener capacidad de elección. Estos Objetivos ofrecen los elementos 
esenciales para el desarrollo humano, cada uno relacionado con los 
principales aspectos de este proceso. Reproducen, asimismo, los derechos 
reflejados en la Declaración Universal de los Derechos Humanos: derecho 
a la alimentación, a la educación, a la atención médica y a un nivel de vida 
apropiado. 
 Las TICs pueden ayudar a cumplir con dichas metas, al permitir a las 
sociedades menos desarrolladas tener acceso a información, y a servicios de 
diferente tipo. Por ejemplo con la Internet, las personas pueden capacitarse 
en línea, acceder a servicios médicos telemáticos, lograr una comunicación 
más efectiva con sus gobiernos, por mencionar algunos, y con los que se 
puede potenciar la participación de los miembros de la comunidad.
 Lo anterior se ve reflejado en el objetivo 8 que busca” establecer 
una alianza para el desarrollo”. La meta 8f establece que se debe, “en 
cooperación con el sector privado, dar acceso a los beneficios de las nuevas 
tecnologías, en particular de las TICs” 1. Esta meta destaca los beneficios 
positivos de las TICs sobre el desarrollo socioeconómico de los países 
en desarrollo, por lo tanto se debe extender y fomentar su acceso, uso  y 
apropiación. 
 Los indicadores que miden esta meta son: las líneas de teléfonos fijos 
y celulares, así como computadoras personales y usuarios de la internet 
(UN, 2005:220). El marco conceptual para tal fin, contiene indicadores 
diseñados y  basados en tres elementos esenciales: los inputs, los outputs y 
el impacto, el cual muestra la contribución de las TICs para  la consecución 
de los Objetivos del Milenio.

2.- Los inicios de las acciones para fomentar el acceso a 
la información y el uso de las TICs a escala internacional

La Agenda Internacional para la creación de SI a escala mundial y 
la implicación del uso de las TICs para el desarrollo, se inicia con The 
Okinawa Charter on Global Information Society. Un documento preparado 
—————————
 1  Cfr.: http://www.un.org/es/millenniumgoals/aids.shtml 
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y adoptado por el G8 para la pre cumbre de la economía internacional, 
llevada a cabo en  Okinawa and Kyushu en junio y julio del año 2000. Este 
capítulo empezaba declarando que la rapidez se ha convertido en el motor 
de la economía del mundo. En ese sentido, las TICs tienen el potencial 
de transformar las economías y la sociedad por su poder para “ayudar  a 
los humanos y sociedades en el uso del conocimiento y las ideas” (Hart, 
2004:10). 

2.1. Naciones Unidas

Naciones Unidas reafirmó la importancia del liderazgo gubernamental 
para crear políticas y leyes que permitan a todos, en cualquier lugar, ser 
capaces de participar en la sociedad global, evitando la exclusión de los 
beneficios de la sociedad de la información. Se hizo un llamado a colaborar 
para optimizar la red; cuidar la integridad de las personas en la misma; 
brincar la brecha digital, invertir en las personas y promover un acceso y 
participación global. 
 En respuesta a estas peticiones, la última parte de dicho documento 
anunció la decisión del G8 de establecer la Fuerza de Tarea de la 
Oportunidad Digital -The Digital Opportunity Task Force (DOT Force). 
Este grupo de trabajo establecido en el mismo año, tuvo como propósito 
integrar la cooperación de los Estados participantes  respecto a las TICs en 
un amplio rango de  estrategias internacionales. Organismos mundiales, 
representantes de gobierno de distintas naciones, el sector privado, 
organizaciones sin fines de lucro, tanto de países desarrollados como en 
desarrollo, identificaron las formas en las cuales la revolución digital puede 
beneficiar a las personas, en especial a los más pobres y marginados.   
 En el reporte presentado con el título “Digital Opportunities for all: 
meeting the challenge”, se proponían cuatro áreas de acción:

1. Fomentar el diseño de políticas públicas, regulación, y la 
disposición de la Red;

2. Mejorar la conectividad, aumentar el acceso y reducir los costos;
3. Fomentar el desarrollo de la capacidad humana; y
4. Fomentar la participación en el comercio electrónico mundial y 

otros temas en e-redes (Hart, 2004: 12 y 13). 
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 Acto seguido nace la Fuerza de Tarea en TIC de las Naciones Unidas 
(The UN ICT Task Force) creada en noviembre de 2001, por el secretario 
General de las Naciones Kofi Annan, con un margen de operación de 
tres años. Esta iniciativa surge en 1999 gracias a la solicitud del Consejo 
Económico y Social de las Naciones Unidas en marzo del mismo año y 
desde entonces, se ha colaborado estrechamente con el proceso del DOT 
Force al igual que con otras iniciativas, tales como las del Foro Económico 
Mundial. Primordialmente, buscaría junto con representantes del sector 
público, privado y sociedad civil, apoyar y fortalecer los esfuerzos para 
buscar maneras de expandir los beneficios de las TICs en favor de la 
reducción de la brecha digital en diferentes regiones del mundo. El mandato 
de The UN ICT Task Force expiró en 2005 (ITU, 2001), pero la labor de 
aprovechar el potencial de las TICS para el desarrollo quedaría en manos 
de la Alianza Global de las TICs y el desarrollo (GAID). 

2.2 La Alianza Global para las TICs y el Desarrollo (GAID)

La Alianza Global para las TICs y el Desarrollo (GAID), del Departamento 
de Asuntos Económicos y Sociales (DAES), es una iniciativa lanzada por 
el Secretario General de las Naciones Unidas en el año 2006. Fue puesta 
en marcha a nivel global luego de una amplia consulta con los gobiernos, 
el sector privado, la sociedad civil, las comunidades técnicas y de Internet, 
y el mundo académico.
 El GAID es una plataforma abierta e inclusiva que permite ampliar el 
diálogo sobre formas innovadoras de aprovechar las TICs para promover el 
desarrollo. Su finalidad era integrar las TICs a las políticas nacionales para 
alcanzar los Objetivos de Desarrollo del Milenio (ODM) (UN) 2,  Su misión 
sería facilitar y promover mayor integración de las TICs con las actividades 
de desarrollo y con ello contribuir a la vinculación de los resultados de la 
Cumbre Mundial sobre la Sociedad de la Información con la agenda más 
amplia de desarrollo de las Naciones Unidas.

—————————
 2   Cfr:  http://www.stfoundation.org/un-gaid/ 
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 Si bien el año 2005 las Cumbres de Naciones Unidas destacaron 
la importancia de de TICs para el logro de los ODM convenidos 
internacionalmente, existió la necesidad de un verdadero Foro Mundial 
para abordar las cuestiones intersectoriales vinculadas a las TICs en el 
desarrollo. Para ello se reconoció que no es posible que un único actor sea 
capaz de alcanzar dichos objetivos. La Alianza Global es una respuesta 
directa a esta necesidad. Con el acercamiento de sus múltiples interesados, 
la Alianza reafirmó la creencia que una sociedad de la información basada 
en las personas y en el conocimiento, es esencial para el logro de una vida 
mejor para todos.
 Por lo tanto, a los muchos problemas a los que las TICs pueden ayudar, 
se suma la pobreza que en la actualidad sufren más de mil millones de 
personas. Sus objetivos son: 

•	 Incorporar la Agenda Mundial de las TICs, dentro de la agenda de 
desarrollo de las Naciones Unidas más amplia. 

•	 Reunir a las organizaciones claves involucradas en las TICs para el 
desarrollo (TICs4D) a fin de mejorar su colaboración y eficacia para 
el logro de los objetivos de desarrollo internacionalmente acordados; 

•	 Incrementar la sensibilidad de los encargados de formular las 
políticas sobre cuestiones políticas TICs4D; 

•	 Facilitar la identificación de soluciones tecnológicas para el desarrollo 
de objetivos específicos, y de las asociaciones correspondientes; 

•	 Crear un ambiente propicio y modelos empresariales para fomentar 
la inversión y crecimiento de los pobres, así como para empoderar a 
las personas que viven en la pobreza;  

•	 Actuar como un “grupo de investigación” (“think-tank”) sobre los 
problemas relativos a las TICs4D, y como grupo consejero de la 
Secretaría General 3. 

————————— 
 3  Cfr. http://close-the-gap.org/discover-us/united-nations/un-gaid/ 
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2.3 La UNESCO 

La Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia 
y la Cultura (UNESCO) como parte de las Naciones Unidas, tiene el 
objetivo  primario de construir la paz en la mente de los hombres mediante 
la educación, la cultura, las ciencias naturales y sociales y la comunicación, 
promoviendo  la cooperación internacional en estas materias. 
 Desde su conformación en 1945 y con 195 Estados miembros y ocho 
asociados a la fecha,  la UNESCO ha  establecido acuerdos a nivel mundial 
en diferentes ámbitos. Uno de ellos es el de la información, la cual considera 
elemento indispensable para el desarrollo. Además, desempeña un papel 
de centro de intercambio de información y conocimiento, ayudando a sus 
miembros en la construcción de capacidades humanas e institucionales en 
los diferentes ámbitos de actuación en los que participa. 
 Sus acciones circulan alrededor de cinco rubros: Educación, Ciencias 
Naturales y Exactas, Ciencias Humanas y Sociales, Cultura, Comunicación 
e Información. En este último, los programas de la UNESCO buscan 
promover la libre circulación de las ideas a través de la palabra y la imagen 
y su objetivo principal es poner en marcha una verdadera Sociedad del 
Conocimiento que esté fundada en el reparto del saber y que incorpore 
todas las dimensiones socioculturales y éticas del desarrollo sostenible. 
 Los temas a tratar en este ámbito de acción son: Acceso a la información, 
desarrollo de capacidades, desarrollo de contenidos, libertad de expresión, 
desarrollo de medios de comunicación, y memoria del mundo.  
 Las prioridades de las acciones en comunicación e información  serán:
 
	  Promover la autonomía mediante el acceso a la información y al 

conocimiento con especial hincapié en la libertad de expresión .
	  Promover el desarrollo de la comunicación. 
	  Fomento de la utilización de las tecnologías de la información y la 

comunicación para la educación, la ciencia y la cultura.

 Actualmente y mediante sus estrategias y actividades, este organismo 
contribuye activamente a la consecución de los Objetivos de Desarrollo del 
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Milenio de las Naciones Unidas para el año 2015. El Sector también brinda 
las secretarías para dos programas intergubernamentales: 

•	 El Programa Internacional para el Desarrollo de la Comunicación 
(PIDC). 

•	 El Programa Información para Todos (PIPT) o Information for All 
Program (IFAP). 

2.3.1 Programa Información para Todos (PIPT)

En enero de 2001 dentro de la 160a. sesión de la conferencia de la Unesco 
se crea el  programa que vendría a ser uno de los elementos fundamentales 
de la UNESCO: el Programa Información para Todos, aceptado mediante 
la decisión 3.6.1. El objetivo fue el de cumplir el mandato de la UNESCO 
de contribuir a la educación para todos, al libre intercambio de ideas y de 
conocimientos y de intensificar las relaciones entre sus pueblos. Además de 
reducir la brecha entre los que tienen mucha información y los que carecen 
de ella. Este programa viene a sustituir a los anteriores: el Programa 
General de Información (PGI) y el Programa Integral de Informática (PII).
 La inclusión de los países en desarrollo en el logro de esta política se 
ve reflejado en el documento redactado constatándolo en el punto 4 donde 
se afirma que: “La creciente convergencia tecnológica de la información 
y la informática no lleva necesariamente a la adopción de valores éticos, 
culturales y sociedades comunes a todo el mundo, ni al desarrollo de un 
acceso equitativo a la información para todos. En especial, debe darse a la 
población de los países en desarrollo, cueste lo que cueste, la posibilidad 
de participar plenamente en la sociedad mundial y de obtener el máximo 
beneficio de un acceso efectivo y eficaz a la información” (UNESCO, 
2000:1).
 Este programa tiene dos objetivos fundamentales. Por un lado, pretende 
constituirse en plataforma para el debate internacional sobre las políticas y 
acciones que promuevan el acceso equitativo y universal a la información y 
a las nuevas tecnologías. Por otro, se propone ser el escenario de reflexión 
sobre las consecuencias éticas, jurídicas y sociales del uso de las mismas. 
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 Para orientar la planificación y ejecución de esta macro iniciativa, 
en el mismo año de su establecimiento,  se constituyó el Consejo 
Intergubernamental del Programa, cuyo encargo serían las cuestiones 
relativas a la Sociedad de la Información, como la aplicación de las TICs 
para el desarrollo. El citado Consejo está formado por 26 miembros, 
aunque a las reuniones también asisten representantes de organismos 
internacionales como la IFLA (Federación Internacional de Asociaciones 
de Bibliotecas) o el CIA (Consejo Internacional de Archivos) y, en calidad 
de observadores, delegados de los estados miembros de la UNESCO que 
no pertenecen al Consejo Intergubernamental.

 Las líneas de actuación se distribuyen en diferentes áreas y consistirán 
en lo siguiente: 

•	 Fomentar y ampliar el acceso mediante la organización, la 
numeración y la conservación de la información;

•	 Apoyar la producción de contenidos locales y propiciar la difusión 
del conocimiento autóctono mediante la alfabetización básica y la 
iniciación a las tecnologías de la información y la comunicación;

•	 Promover la reflexión y el debate internacionales sobre las 
exigencias éticas, jurídicas y sociales que se plantean a la sociedad 
de la información; 

•	 Prestar apoyo a la formación, la educación permanente y el 
aprendizaje a lo largo de toda la vida, en materia de comunicación, 
información e informática;

•	 Promover la utilización de normas y prácticas ejemplares sobre 
comunicación, información e informática en las esferas de 
competencia de la UNESCO;

•	 Promover la constitución de redes de información y conocimiento 
en los planos local, nacional, regional e internacional (Ibídem 
anexo: 3).

 Sus ejes de actuación se basan en: la elaboración de políticas de 
información internacionales, regionales y nacionales; desarrollo de recursos 
humanos y de sus capacidades para adaptarlas a la era de la información; 



§

120

Rosa Amelia Domínguez Arteaga

refuerzo de las instituciones como puntos de acceso a la información y 
los servicios electrónicos; desarrollo y despliegue de herramientas y de 
sistemas de tratamiento y gestión de la información; las tecnologías de la 
información al servicio de la educación, la cultura y la educación. 
 El Consejo Intergubernamental ha celebrado cinco sesiones plenarias 
entre los años 2002 y 2008, donde el tema central ha sido acercar la 
información y el conocimiento para todos y la reducción de la brecha 
digital en las SI. Esta intención se ha concretado en dos iniciativas por 
demás importantes: 

a) La redacción de la Carta para la preservación del Patrimonio 
Digital.-   Con el desarrollo de SI surge un nuevo legado electrónico: 
el patrimonio digital. Así en este nuevo soporte la UNESCO debe 
ayudar a la conservación, al progreso y a la difusión del saber, velando 
por la conservación en esta nueva era. El objetivo de la conservación 
del patrimonio digital es que éste sea accesible para el público. En 
el artículo 10 de esta carta se insta a adoptar medidas para instar 
a los fabricantes de equipos y programas informáticos, creadores, 
editores y productores y distribuidores de objetos digitales, así como 
otros interlocutores del sector privado, a colaborar con bibliotecas 
nacionales, archivos y museos, y otras instituciones que se ocupen 
del patrimonio público, en la labor de preservación del patrimonio 
digital; le corresponderá a la UNESCO impulsar la cooperación, 
sensibilización y creación de capacidades y proponer directrices 
éticas, jurídicas y técnicas normalizadas para apoyar la preservación 
del patrimonio digital.

b) El texto de Recomendación sobre la promoción y el uso del 
plurilingüismo y el acceso universal al ciberespacio.- En este 
documento se reconoce que la actual sociedad  la aparición Tics 
trae consigo oportunidades para mejorar la libre circulación de las 
ideas por medio de la palabra y de la imagen, pero también el reto 
de garantizar la participación de todos en la sociedad mundial de la 
información, por tanto se ha determinado que la diversidad lingüística 
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en las redes mundiales de información y el acceso universal a la 
información en el ciberespacio son cuestiones centrales en los 
debates actuales, y que pueden ser determinantes en la gestación de 
una sociedad basada en el conocimiento, así la Conferencia General 
recomienda a los Estados Miembros que implementen estrategias en 
Tics que comprendan la utilización del plurilingüismo en Internet, 
la ampliación de la información de dominio público en Internet, la 
creación de redes y servicios, así como también las  relativas a los 
derechos de propiedad intelectual que se vean afectadas por esta 
situación(UNESCO, 2003:6). La Iniciativa B@bel 4 es un ejemplo 
concreto de aplicación de las estrategias  elaboradas en el marco de 
los instrumentos de establecimiento de normas de la UNESCO que la 
comunidad internacional ha adoptado. Con esta iniciativa contribuir 
al propósito de la UNESCO de crear sociedades del conocimiento, 
apoyar la creación de contenidos e instrumentos plurilingües en las 
redes mundiales de la información, así como proteger las lenguas en 
peligro y su correspondiente legado de conocimientos tradicionales.

Conclusiones

Las iniciativas que se trazaron a inicios del presente siglo se enfocaban en 
el hecho de alcanzar una sociedad de la información equitativa e incluyente. 
Se exponía la necesidad de hacer partícipes a todas las naciones de los 
beneficios de la información como recurso estratégico de progreso y de las 
TICs como herramientas que gestionan la misma de manera más efectiva.
 La rapidez con la que la información y el conocimiento aumentaron hizo 
que se reconociera la importancia del liderazgo político en este rubro. Su 
papel sería trascendental para llevar a cabo iniciativas de gran impacto que 
permitan a los ciudadanos no tan sólo ser consumidores de información, si 
no creadores de su propias ideas e historias. 
 Se puede decir que en un primer momento, los planteamientos del 
desarrollo de la SI  se inclinaban a la tecnologización de la sociedad, 
————————— 
 4  Cfr: Iniciativa B@bel. En www.unesco.org/webworld/babel. 
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sobre todo por el tema de la rapidez que las TICs ofrecían y el impacto 
que  esto suscitaba  en la gestión de la información. Pero más adelante, 
con la intervención de las Naciones Unidas y la UNESCO en el cambio 
tecnológico que la sociedad experimentaba, el enfoque se centraría en la 
persona y en los derechos que posee. En este sentido, se puede concluir que 
las intenciones de las reuniones realizadas en un principio, con la idea de 
agregar la política TICs a la agenda internacional de gobierno, no ha sido 
del todo tecnocéntrica. 
 En la perspectiva de estos organismos, prima la mejora de la calidad 
de vida de los seres humanos. Para la UNESCO, por ejemplo, lo más 
importante en la revolución tecnológica es alcanzar sociedades del 
conocimiento equitativas, respetando la diversidad cultural, la igualdad de 
acceso a la educación y un acceso universal a la información, tomando en 
cuenta la libertad de expresión, que son los principios básicos que la rigen. 
La teoría de las iniciativas expuestas por este organismo, se fundamentaba 
más en el acceso a la información, el desarrollo de capacidades, el cuidado 
y reserva del patrimonio mundial. En sí en el conocimiento como valor 
para la resolución de problemas.
 Se destaca la labor de la UNESCO en donde defiende el papel de la 
biblioteca y todas las acciones para acercar el conocimiento a las personas 
desde estas instituciones. A lo anterior, resalta también la importancia del 
aprendizaje para toda la vida, además del desarrollo de contenidos digitales 
para el progreso. 
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decimales poner puntos y no comas. 

Tablas y gráficas

Las tablas y gráficas deberán estar montadas en el texto en formato JPG, pero deberán anexarse 
en un archivo aparte los originales en su formato de elaboración original, por ejemplo en  Word  
(Windows) o en hoja(s) de cálculo tipo Excel (Windows). En su parte superior se ordenarán con 
números arábigos (Tabla 1) y, a continuación, llevarán una leyenda explicativa (título). Todas las 
tablas, gráficas y figuras deberán tener la fuente de donde se obtuvo la información.
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Notas al pie de página

Las notas deben ir al final de la página. Deben respetar la secuencia en que aparece en el texto. 
Estas harán únicamente referencia a comentarios alternos o información de otras fuentes para 
profundizar en el tema. 

Referencias citadas en el párrafo 

Evitar las auto-citas. En las referencias dentro del texto escribir el apellido del autor, el año de 
la publicación y seguido de dos puntos la página, todo entre paréntesis, por ejemplo (Petras, J., 
2009:45). Si la referencia en el texto es de más de dos autores, se debe citar sólo el primero 
acompañado de las palabras et. al. Pero en la bibliografía (referencias citadas) al final del texto, 
deben ser incluidos todos los autores. 

Bibliografía 

Se recomienda que 80% de la bibliografía citada sea de seis años a la fecha. No incluir bibliografía 
que no esté citada en el texto, de proceder así, el editor se reserva el derecho de quitarla de este 
apartado.

Las referencias bibliográficas se harán en formato APA Sixth Edition, ejemplo: 
http://www.umuc.edu/library/libhow/apa_examples.cfm#academicjournals

Si es libro: 
Petras, James, 2009. Economía política del imperialismo contemporáneo. Madrid: MAIA 
Editores.

Si es artículo en revista: 
Albo, Gregory, 2007. The old and new economics of imperialism. Socialist Register: Coming to 
terms with nature, 43, 36-45.

Envío
Los archivos electrónicos (texto y respaldos de figuras, tablas, gráficos, etc.) deberán enviarse a: 
Rodrigo Vera Vázquez, editor: ecovera2007@gmail.com 

El Colegio de Tamaulipas
Dirección de la Revista
Calzada General Luis Caballero, No. 1540, Col. Tamatán, 
Ciudad Victoria, Tamaulipas, C. P. 87060, México. 
Teléfono: 834 306 01 46





129

E
X

T
E

R
IO

R
E

S



130



131

E
X

T
E

R
IO

R
E

S



132



133

E
X

T
E

R
IO

R
E

S



134



135

E
X

T
E

R
IO

R
E

S




