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Sobre el proceso de consulta:
“Creo	que	la	SEP	ha	dado	un	paso	grande	al	escuchar	a	quienes	estamos	en	las	

aulas	para	replantear	el	modelo.”	
(Foros	SEP,	Escuelas	Normales,		comentario	núm.	3:137)

“Agradecimiento;	(la	consulta)	es	un	espacio	de	aprendizaje	nunca	visto	y	no	
esperado.”	

(Foros	SEP,	Académicos	de	Contenidos	Curriculares	de	la	Educación	Básica;	comentario	núm.	4:116)

“Aplaudimos	la	lógica	del	diálogo	oportuno	que	hasta	ahora	estamos	
observando	(en	los	foros).”	

(Foros	SEP,	SNTE;	comentario	núm.	2:42)

“Es	muy	gratificante	y	factible	que	se	brinde	este	tipo	de	dialogo	y	reflexión	para	
la	mejora	de	la	calidad	educativa”	

(Padre	y	docente,	Plataforma	de	consulta	en	línea,	comentario	núm.	3:913)
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Síntesis de 
los 
principales
resultados de 
la consulta
pública.

El proceso de 
consulta 
pública. 
Responsabilida
des del PIPE-
CIDE en el 
proceso de 
consulta. 
Consideracion
es para la 
lectura del 
Informe.

Conjunto
agregado de 
opiniones
organizado de 
acuerdo a los tres
documentos que
integran el nuevo
planteamiento
educativo
propuesto por la 
SEP.

Resumen de las
diversas fuentes
de consulta: 
participantes, 
ideas 
principales, 
grado de 
acuerdo.

Decisiones
metodológicas
para el análisis y 
descripción de 
los datos.

Formatos, 
guiones, tablas
de frecuencias
de conceptos, 
listas de 
códigos y 
constructos

Estructura del informe final
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Fuentes de información
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Foros	estatales

Foros	estatales

Documentos
externos

18
foros

Foros	y	
documentos
externos

Academias
(EMS)

Plataforma	
de	consulta	
en	línea

Foros
Nacionales	

SEP Consejos	Técnicos	
Escolares	
(sesiones

intensiva	y	ordinaria)



Fuente Número	de	Registros	1 Número	de	
Comentarios2

Foros	SEP	(18) 86	mesas	y	5	discusiones	en	
plenaria 6	272

Consejos	Técnicos	
Escolares

Sesión	intensiva
17	434 157	907

Sesión	ordinaria
281 3	623

Academias	 12	793 112	454
Foros	y	documentos	
externos 28	documentos

Foros	estatales 216 4	439
Plataforma	de	
consulta	en	línea 51	013 13	570

TOTALES 81	859 298	265
1 La fila en una base de datos. 
2 Las celdas en una fila.

Información obtenida 
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Numeralia
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Fuente Hombres Mujeres Total
Foros	SEP 1	493 1	451 2	944
Foros Estatales 77	695 100	784 178	459

Plataforma en	
línea 17 039 31	238

51	013
(2	736	no	

identificados)
TOTAL 96	207 133	473 232	416

Fuente CTE	(EB) Academias	(EMS) TOTAL
Colectivos docentes 17 715	 12	793 30	508

243:08	horas	de	video	grabación
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¿Cómo analizar 300 mil comentarios?
Considerando:

• Conjuntos	diversos	de	interlocutores

• Comentarios	con	distinto	alcance	y		
profundidad	

• Estructuras	de	preguntas	diferentes

• Medios	y	formatos	de	expresión	muy	
variados	

• Multiplicidad	de	temas

• Rigor	metodológico	en	periodos	
cortos



Metodología

•Organización	y	
preparación	de	
los	datos	de	
acuerdo	a	la	
fuente

Preparación

•Construcción	
de	una	muestra	
estratificada	de	
datos	por	
fuente	(n)

Selección
•Cualitativo	a	
profundidad	en	el	
subconjunto:	diseño	
constructos,	asociación	
de	conceptos,	creación	
de	códigos,	vinculación	
palabras,	temas,	
conceptos…

Análisis	a	
profundidad

•Análisis	semi-
automatizado,	
utilizando	Atlas.ti,	
en	una	escala	
mayor	de	datos	
(n’)	para	prueba	
de	constructos	y	
relaciones.
•Ajuste	y	
validación	de	los	
constructos.

Escala	
Acompañada •Exploración	e	

incorporación	
automatizada	
del	total	de	los	
datos	(N)	

Análisis	
completo
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Preparación

Limpieza	de	las	bases	de	datos

Celdas	completas	(comentarios)

Ortografía	de	cada	comentario

Hacer	cortes,	para	facilitar	la	carga	



Ejemplos de 
constructos

(conjunto de términos y expresiones 
con un 

significado común) 
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Códigos y constructos (Ejemplo 1)
Alineación

Articulación

Congruencia
Coherencia

Desarticulado
Continuidad

Educación Básica

Educación
básica
EB
Básica

Eduación Media	
Superior

Bachillerato
Preparatoria
EMS
Media	Superior

Perfil de	egreso

Perfil de	
egreso
Logros
esperados

Crítica

Error

Desacierto
"No	hay"
Hace	falta
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“Hace falta más articulación entre	EB	y	EMS,	sobre todo en
los logros esperados al	término de	cada nivel educativo”	



Códigos y constructos (Ejemplo 2)
Descarga
administrativa

Carga
administrativa
Trabajo
administrativo
Descarga

Director

Directivo

Director

Positivo/Acierto

Celebro

Positivo
Acierto

Atino,	atinado

De	acuerdo

Primaria

Primaria
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“Es un	acierto que	le	quiten trabajo administrativo a	los
directores,	sobre todo a	las	escuelas primarias con	tantos

alumnos”



Codificación en Atlas.ti
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Co-ocurrencia de constructos
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Resultados 
agregados 

organizados por 
documento
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-Los fines de la educación en el siglo XXI
-El Modelo Educativo 2016
-Propuesta curricular para la educación obligatoria 2016



Propuesta global y fines de la educación

• Aceptación y valoración de los objetivos generales.
• Disposición para trabajar conjuntamente con las autoridades.

• Aprobación de los principios y valores.
• Principios éticos, valores humanos, inclusión, justicia, respeto por la diversidad 

y por el medio ambiente.

• Fines percibidos como “ambiciosos” desde dos 
interpretaciones:
o Como elemento positivo e inspirador capaz de marcar el rumbo hacia el que 

los mexicanos queremos llevar la política educativa. 
o Como indicio de insuficiente realismo e insuficiente consideración a las 

limitaciones que prevalecen en muchas escuelas del país.
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Los participantes demandan:

• Mayor consistencia en las finalidades expresadas 
en los tres documentos del planteamiento.

• Referencias teóricas de soporte (bibliografía).

• Conocer el diagnóstico de la SEP sobre las 
reformas educativas anteriores. 

• Más información sobre los ajustes institucionales 
(nacional y estatales) para la implementación. y 
micro.
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A los participantes les preocupa:

• El horizonte temporal (a dos años de concluir 
la administración).

• Una política educativa que no toma 
suficientemente en cuenta la diversidad de 
contextos educativos (multigrado, indígena, 
telesecundaria, telebachillertados).
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Escuela al Centro

• Reconocimiento de la propuesta de descarga 
administrativa para los centros escolares y llamado a 
que sea implementado a la brevedad posible.

• Pregunta constante: ¿Por qué al centro está la escuela 
y no los estudiantes?

• .

19



Inclusión y equidad
• Valoración positiva sobre la inclusión y la equidad en materia 

educativa. Sin embargo, preocupa la atención insuficiente a las 
necesidades particulares de servicios educativos que 
atienden a las poblaciones en situaciones más vulnerables. 

• Sugerencia de incorporar dentro de la nueva propuesta la 
atención educativa a las niñas y niños hijos de jornaleros 
agrícolas migrantes y a los hijos de migrantes que regresan 
de los Estados Unidos.

• Qué la mejora en infraestructura privilegie a las escuelas en 
contextos en desventaja.

• .
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• Incluir a la Educación Inicial (0-3 años) en el mapa 
curricular de Educación Básica.

• De acuerdo con la intención de disminuir carga de 
contenidos y profundizar en la calidad de los 
aprendizajes. 

• Sin embargo, los participantes no logran identificar 
esa disminución en los contenidos propuestos.

El planteamiento curricular (1):
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El planteamiento curricular (2):
• Lograr mayor articulación entre la EB y EMS. Especialmente 

en tres áreas: 
• Las formas de nombrar y conceptualizar los aprendizajes (competencias, 

aprendizajes, habilidades). 
• Los posicionamientos respecto a las formas de promoverlo (pedagogía).
• Los conocimientos y aprendizajes específicos que se aspira obtengan los 

estudiantes al finalizar las trayectorias educativas (perfil de egreso).

• Autonomía curricular.
• Reconocimiento de innovación necesaria y significativa.
• Insistencia, sin embargo, en conocer los lineamientos y normas que regularán 

las decisiones escolares en este tema. 
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Los participantes enfatizan: 

• La necesidad de contar con materiales educativos pertinentes y 
distribuidos de forma oportuna y equitativa. 

• Valoración positiva de la inclusión del desarrollo 
socioemocional:

• Debate entre su incorporación como asignatura o como elemento transversal.
• Necesidad de formación docente. 
• Mayor precisión sobre las formas de evaluación y el personal de apoyo especializado 

requerido para lograrlo. 

• Desarrollo corporal y salud:
• El cambio de nombre pudiese implicar limitación en las oportunidades para el desarrollo de 

actitudes y habilidades de convivencia (trabajo en equipo, autoconocimiento).
• A pesar de que la propuesta no contempla disminución en horas de instrucción para 

educación física, expresan preocupación sobre su posible reducción. 
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Sobre Formación y desarrollo 
profesional docente, los participantes 
recomiendan:
• Dar alta prioridad a la revalorización de la profesión 

docente.

• Fortalecer los procesos de profesionalización docente 
–inicial y continua –.

• Renovación de las Escuelas Normales para la 
viabilidad de la nueva propuesta educativa. 

• Fortalecer la formación directiva, la capacitación de los 
Supervisores, ATPs, colectivos docentes y autoridades 
educativas estatales.
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• Es necesario conocer la forma en que se 
plantea evaluar el grado de dominio o 
adquisición de los aprendizajes. 

• Sobre todo en desarrollo socioemocional y en lo 
relacionado a competencias.

Evaluación de los aprendizajes: 
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• Pocos comentarios y opiniones sobre los 
contenidos curriculares. 

• Llama la atención, dado el claro énfasis que el 
planteamiento otorga a las propuestas en materia 
de renovación pedagógica. 

Propuesta pedagógica  
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Sugerencias en relación a la Gobernanza 
educativa:
• Que los distintos actores que intervienen en el sistema 

educativo deben hacer lo que les corresponde.
• Solicitud de definición de responsabilidades y mecanismos de coordinación. 

• Los opinantes sugieren una “normalidad mínima” también para 
las autoridades educativas.	

• De forma que éstas cumplan con las condiciones indispensables para el buen 
funcionamiento de las escuelas.

• Definir con mayor precisión, y dar a conocer, las funciones de los 
Consejos Escolares de Participación Social (CEPS) y de la Asociación 
de Padres de Familia.

• Impulsar acciones de información y capacitación para los padres de 
familia.
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Otros temas recurrentes:

• Solicitan más información sobre la implementación 
del nuevo planteamiento educativo. 

• Un plan de ruta con periodos y objetivos. 
• Información sobre cómo y en que tiempos se propone instrumentar. 
• El marco temporal planteado, produce preocupación sobre el posible 

apresuramiento e imposibilidad de completar las tareas propuestas.

• Enfatizan la necesidad de cubrir las necesidades 
de infraestructura educativa, tanto tecnológica, 
como de espacios de aprendizaje para hacer viable 
el nuevo planteamiento educativo propuesto por la 
SEP. 
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Consideraciones: 

• Solicitan más información sobre la implementación 
del nuevo planteamiento educativo. 

• Un plan de ruta con periodos y objetivos. 
• Información sobre cómo y en que tiempos se propone instrumentar. 
• El marco temporal planteado, produce preocupación sobre el posible 

apresuramiento e imposibilidad de completar las tareas propuestas.

• Enfatizan la necesidad de cubrir las necesidades 
de infraestructura educativa, tanto tecnológica, 
como de espacios de aprendizaje para hacer viable 
el nuevo planteamiento educativo propuesto por la 
SEP. 
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Nubes de 
palabras
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Foro SEP Niñas, niños y adolescentes

“Como	lo	he	dicho antes,	la	SEP	
está sentando precedentes en	
participación de	niñas,	niños y	

adolescentes con	este mecanismo.	
Por estas razones,	deseamos

impulsarlo y	compartir la	
metodología y	técnicas

empleadas.”
-Secretaría Ejecutiva del	Sistema de	Protección

Integral	de	Niñas,	Niños y	Adolescentes.	Secretaría
de	Gobernación.
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Lo que se espera…

“Hubo	diferentes	interpretaciones	a	los	planteamientos,	sin	
embargo,	al	finalizar	el	trabajo	colegiado,	los	docentes	

confían	en	que	sus	opiniones	de	análisis	serán	tomadas	en	
cuenta	en	este	proceso”.

(Base	de	datos	Academias;	comentario	núm.	51:14)
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Para finalizar
• La consulta pública, cuyos resultados presentamos hoy, fue un 

proceso de auscultación transparente y auténtico. 

• Como tal, generó opiniones y puntos de vista contrastantes, mismos 
que expresan la enorme diversidad y pluralidad de la sociedad 
mexicana. 

• La consulta aportó un cúmulo rico y variado de comentarios, 
reflexiones, críticas y propuestas para enriquecer el nuevo 
planteamiento originalmente propuesto por la SEP. 

• También, la consulta manifestó un acuerdo social amplio con la 
necesidad de una transformación de fondo del sistema educativo 
nacional. 

• El proceso de cambio apenas comienza, es central, es de todos y es 
de largo plazo.
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Carretera México Toluca No.3655, 
Col. Lomas de Santa Fe, 01210
Ciudad de México

www.pipe.cide.edu


