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Introducción 

La educación es una de las principales instituciones de la sociedad. No se 

concibe un país sin la existencia de organismos dedicados a los procesos de 

enseñanza-aprendizaje. Este tema, incluso, es una de las principales 

preocupaciones de los gobiernos de to(:lo el mundo. 

Se ha recalcado, a través de todos los medios posibles, que el conocimiento es 

la clave para el progreso. Por ello, las autoridades gubernamentales dirigen 

grandes esfuerzos a su fortalecimiento con la esperanza de que cada individuo 

tenga mayores oportunidades de desarrollo y, por ende, se construyan, a 

través de la enseñanza-aprendizaje, mejores ciudadanos. 

Aún cuando pudiera parecer que la educación no es un tema que se relacione 

directamE~nte con las ciencias de la comunicación, desde la perspectiva de este 

trabajo se considera que los asuntos educativos sí competen a los estudiosos 

de la comunicación en dos aspectos. Por un lado, se asume que en todo 

quehacer de enseñanza-aprendizaje va implícito un proceso de información y 

de prácticas comunicativas; desde esta perspectiva, se pretende mirar la 

educación como un sistema de procesos complejos de información y de 

comunicación y no reducirla a la transmisión unidireccional de conocimientos. 

Por otro lado, la educación experimenta en la actualidad un cambio 

directamente relacionado con el área de estudio: la integración de las 

denominadas Nuevas Tecnologías de la Información y de la Comunicación 

(NTIC) en los procesos de enseñanza-aprendizaje. 

El desarrollo de las llamadas Nuevas Tecnologías de la Información y de la 

Comunicación en la escena mundial, permitió que se comenzara a gestar la 
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ideología sobre la 'sociedad de la infprmación'. Desde hace varias décadas, a 

nivel internacional, la educación sb encuentra en medio de estrategias 

encaminadas a la construcción de est~ nueva sociedad basada en las redes de 

comunicación, también denominada 'sociedad del conocimiento'. 

Algunos creyeron que la presencia de los instrumentos tecnológicos permitiría 

no solo una comunicación más rápida y global sino la transición al progreso y a 

una verdadera convivencia entre todos los seres humanos, una comunión 

armoniosa que garantizara el pleno ejercicio de los derechos del hombre y el 

respeto a las diversidades culturales. Sin embargo, otros permanecieron 

escépticos ante tal idea, pues se creía que la 'sociedad de la información' 

apuntaba a una globalización tendiente a la uniformidad más que a la 

integración. La polémica en torno a esta creencia sigue vigente, unos opinarán 

que los cambios prometidos son una realidad tangible y algunos otros que las 

particularidades que el mundo evidencia contradicen los postulados de la 

llamada 'sociedad de la información'. Si bien la controversia no está resuelta, 

esta investigación pretende acercarse, a través de una perspectiva cualitativa, 

a las políticas internacionales y nacionales encaminadas al desarrollo de dicha 

sociedad y cómo éstas se concretizan en las prácticas de la educación básica 

en México. 

A nivel internacional, diferentes discursos giran en torno a la conformación de 

la 'sociedad de la .información'. Por ejemplo, la Declaración Universal de los 

Derechos Humanos y la Declaración Universal de la UNESCO sobre la 

Diversidad Cultural son dos de los tratados internacionales que hablan del 

acceso a la información y la conformación de una sociedad democrática como 

parte de los derechos de la humanidad. Ambos tratados plasman 

preocupaciones que pueden conformarse como objeto de estudio de la 

comunicación en el contexto de la educación. 

8 



1 

1~ # 

En ~a Declaración Uni~~rsal de los Defechos Humanos se observa la defensa de 

la lrbertad de expresron como parte, integral del ser humano y la educación 

como el medio para lograr que éstos se lleven a la práctica. En el artículo 1 o de 

dicha declaración se estipula que "liados los seres humanos nacen libres e 

iguales en dignidad y derechos ( ... )" y en el artículo 20 se agrega que cada 

individuo tiene todos estos derechos "sin distinción alguna de raza, color, sexo, 
1 

idioma, religión, opinión política o de, cualquier otra índole, origen nacional o 

social, posición económica, nacimiento o cualquier otra condición." (UN, 1948). 

En este sentido se nos dice que, a pe$ar de las diferencias entre los hombres, 

todos tienen los mismos derechos y nadie está obligado a cambiar su identidad 

para ser respetado. Se menciona también que todos los individuos que 

conforman la humanidad son libres para comunicar y expresarse. 

Más adelante, en el artículo 26° de la misma declaración, se trata el tema de la 

educación como derecho de todas las personas. Por ello, los Estados Miembros 

de las Naciones Unidas deben fomentar que el acceso a ésta sea gratuito y 

generalizado, pero que además favorezca "( ... ) la comprensión, la tolerancia y 

la amistad entre todas las naciones y todos los grupos étnicos ( ... )"(UN, 1948). 

Entre otros aspectos, la Declaración Universal de los Derechos Humanos 

considera a todos los seres humanos iguales sin distinción de raza, de idioma, 

u origen nacional o social; también propone que la educación se valore como 

promotora de la convivencia entre todos los pueblos. Estos aspectos son los 

que se toman en cuenta para el desarrollo del presente trabajo. 

Por su parte, la Declaración Universal de la UNESCO sobre la Diversidad 

Cultural, que se presenta como inseparable de los derechos humanos, propone 

valorar esta pluralidad como patrimonio común de la humanidad, fuente de 

creatividad y factor de desarrollo, entre otros aspectos. Para su difusión y 

aplicación, los Estados Miembros establecen un plan de acción con objetivos 

definidos. Uno de éstos es fomentar la llamada alfabetización electrónica en un 
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contexto de diversidad cultural. El Jresente estudio se enfoca en este último 
aspecto. 

En el artículo 1° se establece que la diversidad cultural forma parte del 

patrimonio de la humanidad y es necesaria para la existencia del género 

humano; se añade que el reconocimiento y la consolidación de las variaciones 

culturales serán benéficos para las futuras generaciones (UNESCO, 2002). En 

esta declaración, se observa que la ~iversidad cultural adquiere un valor tal, 

que se le considera como un elemento inherente a la sociedad humana y 

también una pieza integrante del progreso. 

En este marco, se pone especial atención en las minorías culturales. El artículo 

4° dice: "La defensa de la diversidad cultural es un imperativo ético, 

inseparable del respeto de la dignidad de la persona humana. Ella supone el 

compromiso de respetar los derechos humanos y las libertades fundamentales, 

en particular los derechos de las personas que pertenecen a minorías y los de 

los pueblos indígenas" (UNESCO, 2002). Resulta relevante que la Declaración 

Universal de la UNESCO sobre la Diversidad Cultural compromete a los Estados 

Miembros a reconocer que los pueblos indígenas tienen derecho a conservar su 

identidad íntegramente y a prestar espécial atención a éstas minorías. 

En el artículo so de esta declaración, se reconoce a la diversidad cultural como 

parte de ~os derechos humanos y se especifica que: 

( ... ) toda persona debe tener la posibilidad de expresarse, crear y difundir sus obras 

en la lengua que desee y en particular en su lengua materna; toda persona tiene 

derecho a una educación y una formación de calidad que respeten plenamente su 

identidad cultural; toda persona debe tener la posibilidad de participar en la vida 

cultural que elija y conformarse a las prácticas de su propia cultura ( ... ) (UNESCO, 
2002). 

En este apartado se valora la identidad, y la lengua materna como parte de 

ésta, tanto en la expresión cultural como en un quehacer educativo de calidad. 

BIBLIOTECA CENTRAL 
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Para orientar estas acciones, se establece el compromiso de los países a 

fomentar la diversidad lingüística en t¿dos los niveles de educación. 

En cuanto al progreso científico-tec"ológico, el artículo 6° propone que la 

sociedad contemporánea, a través de los productos de este desarrollo, debe 

permitir que todas las culturas tengan ,la oportunidad de darse a conocer: 

( ... ) La libertad de expresión, el pluralismo de los medios de comunicación, el 

plurilingüismo, la igualdad de acceso a las expresiones artísticas, al saber científico 

y tecnológico -comprendida su presentatión en forma electrónica- y la posibilidad, 

para todas las culturas, de estar presentés en los medios de expresión y de difusión, 

son los garantes de la diversidad cultural (UNESCO, 2002). 

Se observa además, que entre las orientaciones principales del plan de acción 

para la aplicación de la declaración sobre la diversidad cultural, las Nuevas 

Tecnologfas de la Información y de la Comunicación ocupan un lugar 

significativo. 

En estas disposiciones se promueve la 'alfabetización electrónica' y el aumento 

del dominio de las NTIC, concebidas no como meros instrumentos técnicos sino 

como herramientas pedagógicas capaces de mejorar la educación. También se 

menciona que se debe luchar contra las desigualdades existentes en materia 

digital, por lo que se hace necesario favorecer el acceso y el dominio de las 

NTIC por parte de los países en desarrollo (UNESCO, 2002). 

Aunque el tema de la 'sociedad de la información' no se maneja 

explícitamente, en el contenido del tratado se alude a una visión que obedece 

a esta ideología. Por un lado, en las lfneas de acción dirigidas a los Estados 

Miembros, se propone "Fomentar la 'alfabetización electrónica' y acrecentar el 

dominio de las nuevas tecnologías de la información y de la comunicación ( ... )" 

(UNESCO, 2002). Por otro lado, se plantea que estas mismas tecnologías de la 

comunicación pueden concretarse en instrumentos que promuevan el respeto 

entre las diferentes culturas (UNESCO, 2002). 
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Una vez identificados los aspectos que se retoman de las políticas 

internacionales, se concuerda con García-Luna; Becerrii-Áivarez; Fuentes

Ramírez; Negrete-Huelga y Herrera-~guilar cuando proponen que "La puesta 
1 

en práctica de los artículos mencionados, tanto de la Declaración Universal de 

los Derechos Humanos como los de la Declaración Universal de la UNESCO 

sobre la Diversidad Cultural, implicaría entonces una educación para la 

comunicación y la comprensión" (2009). 

En este sentido, en México se han implementado políticas que concuerdan con 

las internacionales y que buscan los mismos objetivos. 

Por un lado, desde hace unos sexenios se han propuesto diferentes políticas 

públicas que se encaminan a la inserción de las NTIC en todos los niveles de la 

educación. El discurso que se maneja es que estas medidas, tomando en 

cuenta el entorno mundial, son las que permitirán insertar a México como 

parte de la llamada 'sociedad de la información' o, incluso, del conocimiento. 

En lo que respecta a la educación básica, las políticas de introducción de las 

NTIC tienen entre sus objetivos permitir que los alumnos tengan acceso a 

estas herramientas y aprendan a manejarlas. Se establece que el contacto con 

las NTIC sea equitativo y esté al alcance de todos los niños sea cual fuere su 

condición social y cultural. 

Por otro ~ado, el plan de educación actual, además de dar continuidad a las 

políticas arriba mencionadas, promueve con cierto énfasis una formación que 

fomente el respeto a la diversidad cultural. En la administración en curso, es el 

Programa Sectorial de Educación el que marca las estrategias a seguir a través 

de seis objetivos que establecen de manera general: elevar la calidad de la 

educación, reducir desigualdades entre grupos sociales, impulsar el desarrollo 

y utilización de tecnologías de la información y la comunicación, ofrecer una 

educación integral, formar personas con responsabilidad social y competitivas 
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en el mercado laboral y, por Ú
1

ltimo, fomentar una gestión escolar 

transparente. 

En lo que se refiere a la diversidad cultural, este documento expresa que es en 

la escuela en donde los niños y jóvenes pueden interiorizar "( ... ) el respeto a 

todas las diferencias sociales, económicas, políticas, étnicas y religiosas ( ... )" 

(SEP, 2007). Además, en el 2° objetivo se contempla ampliar las 

oportunidades educativas para cerrar la brecha de desigualdades entre los 

grupos sociales priorizando a grupos vulnerables, entre ellos, a los indígenas. 

El 40 objetivo se encamina en el mismo sentido al buscar una educación 

integral que fortalezca la convivencia democrática e intercultural; una 

educación que promueva la formación de ciudadanos libres y respetuosos de la 

diversidad cultural (SEP, 2007). 

Como se puede observar, las políticas de educación en México proponen, de 

manera general, la conformación de un ciudadano integral. Un individuo que se 

reconoce como único, respeta su identidad, se siente orgulloso de su cultura y 

la promueve. Al mismo tiempo es Capaz de reconocer y respetar a sus 

conciudadanos dentro de un marco de diversidad social y cultural. Así mismo 

se busca que desarrolle las competencias en el manejo de las NTIC para 

desenvolverse en la 'sociedad del conocimiento'. 

Con base en esta problemática se estructura el cuestionamiento de la 

investigación. No obstante, antes de presentarlo, cabe mencionar que este 

trabajo forma parte de un proyecto más amplio denominado: La integración de 

las tecnologías de información y comunicación en la educación: de las políticas 

. de educación a los usos. Estudio comparativo Francia-México, dirigido por 

Miriam Herrera-Aguilar. El presente estudio se interesa también en las políticas 

de educación en México, de manera específica, en la necesidad de incluir a las 

culturas indígenas en el camino al progreso. Esto a través de su 

reconocimiento como parte de la diversidad cultural, de ofrecerles acceso a 
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una educación de calidad y de darles ~la oportunidad de aprender a utilizar las 

herramientas producto del desarrollq científico y tecnológico, para con ello 

integrarlas en las nuevas formas de o~ganización social. 

Si bien las políticas internacionales y nacionales, arriba desarrolladas, 

responden a problemáticas concretas' en el mundo y en México, de manera 

general, éstas no necesariamente son indicadores de las prácticas sociales ni, 

de manera específica, de las prácticas en la educación básica indígena de este 

país. Lo anterior lleva a proponer las siguientes preguntas, de las que se 

derivan los objetivos de investigación y las hipótesis de trabajo: 

• ¿cómo se ven reflejadas las políticas nacionales e internacionales, en lo 

concerniente a la educación de calidad, a la expresión de la diversidad 

cultural y a la alfabetización electrónica, en las prácticas educativas de 

dos escuelas con población indígena en el estado de Querétaro? 

• ¿se otorga una educación de calidad encaminada a una formación 

integral en las escuelas de educación básica con población indígena? 

• ¿se observa una difusión del valor positivo de la diversidad cultural, y la 

lengua materna como parte de ésta, a través de la educación? 

• Con respecto de los usos de las NTIC, llos actores de la educación 

básica con población indígena tienen acceso a las nuevas tecnologías de 

la información y de la comunicación y están capacitados para ejercer un 

quehacer educativo actualizado y explotar las herramientas que tienen a 

su disposición? 

• ¿Qué tipo de interacciones sociales se encuentran inmersas en el 

proceso de enseñanza-aprendizaje en escuelas de educación básica con 

población indígena? 
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Objetivos de Investiga~ión 

• Observar qué políticas naciohales e internacionales conciernen la 
1 

expresión de la diversidad cultural y a la alfabetización electrónica, en 

un marco de educación de calidad. 

• Estudiar si las políticas y las prácticas educativas de las escuelas 

observadas en el estado de Querétaro están encaminadas a una 

formación integral. 

• Observar si las escuelas con población indígena (objeto de estudio) 

incluyen, en sus planes educativos y actividades cotidianas, acciones 

que fomenten el valor positivo de la diversidad cultural. 

• Observar el acceso a las NTIC y los usos reales que ejercen los actores 

de la educación básica indígena sobre las mismas. 

• A través de las interacciones sociales, observar las lógicas de 

comunicación presentes en las prácticas educativas en dos escuelas con 

población indígena en el estado de Querétaro. 

Hipótesis 

• Las políticas públicas mexicanas están basadas en los lineamientos 

internacionales, particularmente las que están dirigidas a la educación 

de calidad, a la promoción de la diversidad cultural y a la integración de 

las Nuevas Tecnologías de la Información y de la Comunicación en la 

educación. 

• En las escuelas de educación básica con población indígena, no se 

cuenta con los elementos suficientes para otorgar una educación de 

calidad encaminada a una formación integral de los actores. 

• Las diferencias culturales no son suficientemente valoradas en el 

contexto escolar. 
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• La presencia de las nuevas tecnologías en los ambientes educativos, no 

garantiza una equidad en el é!Cceso y uso de éstas por parte de los 

actores de la educación. 

• Las lógicas de comunicación que soportan las interacciones de las 

escuelas con población indígena dependen, en parte, de la actitud del 

docente frente al quehacer educativo. 

Justificación 

Para cerrar la presentación del problema de investigación que se desarrolla a lo 

largo de este escrito, se mencionan enseguida los dos aspectos que revelan su 

pertinencia. El primero se refiere directamente al objeto de estudio y el 

segundo a la disciplina desde la que es observado, es decir, la comunicación. 

En lo que se refiere a las políticas nacionales e internacionales que proponen 

una educación de calidad para todos, el reconocimiento de la diversidad 

cultural como patrimonio social y humano, así como la integración de 

diferentes medios de comunicación en la educación, se observa que en 

ocasiones quedan incompletas por la falta de integración de los diversos 

factores que intervienen y por la ausencia de un seguimiento de los programas 

que se implementan. Por lo anterior, se revela necesario estudiar las prácticas 

efectivas que se derivan de estas políticas en el contexto educativo con 

población indígena. 

En cuanto a la disciplina que trata la problemática, las ciencias de la 

comunicación cuentan con herramientas teóricas y metodológicas para 

observar fenómenos que conciernen la educación. Se parte de que el proceso 

de enseñanza-aprendizaje es, en sí mismo, un proceso de información y de 

comunicación. 
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Presentación del contenido 

En cuanto a la estructura de la información del reporte de investigación, ésta 

se desarrolla en cinco capítulos seguidos de las conclusiones correspondientes. 

En el capítulo 1 se presenta el estadc> de la cuestión en lo que respecta a las 

investigaciones que relacionan los tres ejes tratados en el presente trabajo, a 

saber la educación, las nuevas tecnologías y la población indígena en México. 

En el capítulo 11 se hace la descripción de los antecedentes que permiten 

acercarse al contexto en el que se ha desarrollado la implementación de las 

Nuevas Tecnologías en la educación, además de la descripción de la situación 

de los grupos indígenas en este país y en el estado de Querétaro. En el 

capítulo 111 se desarrolla la perspectiva teórica y los conceptos ordenadores 

que se utilizan a lo largo de la presente investigación. En el capítulo IV se hace 

una descripción del objeto de estudio, se expone la metodología que se empleó 

y los instrumentos de recolección de datos utilizados para este trabajo. En el 

capítulo V se hace una descripción del contexto estudiado para después 

exponer el análisis de los resultados; estos se presentan a partir de los tres 

ejes que guían este trabajo: la educac~.ión de calidad, la diversidad cultural y la 

alfabetización electrónica. En la última parte de este capítulo, los mismos ejes 

se toman en cuenta para hacer una descripción de las interacciones sociales 

inmersas en el contexto escolar observado. Para finalizar la tesis, se 

desarrollan las conclusiones a las que se llega gracias a la experiencia de 

investigación, seguidas de una apreciación personal. 
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Capítulo l. 
Estado 11de la Cuestión 

En México, el estudio de la comunica~ión tiene aproximadamente medio siglo. 

A pesar de las décadas transcurridas, ciertos ámbitos del campo de estudio 

han sido poco tratados, no solo en el estado de Querétaro, sino en todo el país. 

La justificación al problema del área aquí tratada es que como carrera 

profesionalizante es muy joven si se compara con otras disciplinas pues, 

aunque en Estados Unidos de América surge en la primera década del siglo XX, 

en México esto ocurre aproximadamente en los años cuarenta, constituyéndose 

como escuelas de Ciencias de la Comunicación hasta 1960 (Castillo y Tapia, 

1997). Sin embargo, esto no quiere decir que la Comunicación este desposeída 

de objetos de estudio e investigaciones que los aborden. Lo que no se debe 

perder de vista es que el quehacer de producción de conocimientos en la 

comunicación se da en el marco de un trabajo interdisciplinar. 

En este sentido, la investigación que se llevó a cabo no cuenta con muchos 

antecedentes. En lo que concierne a la educación, que es una institución 

antigua, se cuenta con un sinnúmero de referencias, pero una vez que se 

toman en cuenta las denominadas Nuévas Tecnologías de la Información y de 

la Comunicación, cuyo uso social está en constante cambio, el número de 

investigaciones disminuye. Estos estudios tratan la relación entre las NTIC y la 

educación. El fenómeno se ha seguido de cerca pero se toman diferentes 

posturas. Por un lado se hacen acercamientos con respecto a las novedades 

tecnológicas que han resultado atrayentes y, por otro, hay quienes se 

cuestionan sobre la unión de los dos elementos anteriores. La falta de 

antecedentes del tratamiento de la presente problemática se acentúa cuando 
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se quiere conocer el estado del arte ~specíficamente sobre la inserción de las 
1 

NTIC en la educación indígena. 

La situación hoy es que las NTIC están siendo usadas en la educación y 

conviene hacer una revisión de las investigaciones que se han hecho en torno 

a ellas. Para efectos de este estado de la cuestión, se tomaron en cuenta las 

investigaciones que hablan de la inserción de los nuevos medios de 

comunicación en la educación y aqu~llas que tratan la misma integración en 

contextos con población indígena. Cabe señalar que de las investigaciones 

identificadas, se retomaron aquellas que plantean un punto de vista mesurado 

o crítico con respecto del fenómeno aquí tratado. Se presentan los estudios 

tratando de seguir una línea que va desde una postura mesurada hacia una 

actitud crítica, seguida de un punto de vista también crítico pero propositivo, 

se continúa con una visión que cuestiona y que al mismo tiempo mira al futuro 

para terminar con una visión crítica-apocalíptica. 

Para empezar, Margarita Castañeda (1997), quien toma una postura 

mesurada, observa la presencia innegable de los medios de comunicación en la 

sociedad. Arguye que los medios influyen en el individuo pues éste se ve 

expuesto a una cantidad masiva de informaciones y las consecuencias son 

notorias. Indica que las máquinas de comunicar, que fueron diseñadas para 

tener un uso comercial, han revolucionado la vida social y las personas se han 

acostumbrado a ellas, incluidos los estudiantes. Añade también que los medios 

de comunicación resultan útiles para la educación ya que simulan la realidad, 

vivifican la enseñanza, motivan al estudiante y lo ayudan a vincular los 

conceptos teóricos con su contexto. Según la autora, la inserción de los medios 

de comunicación en la enseñanza implica algunos cambios. El principal de 

éstos es que en el aula de clase ha disminuido la preeminencia del lenguaje 

oral, ya que el maestro cede su lugar de expositor a los medios que utilizan 

otro tipo de lenguajes para transmitir el mensaje (Castañeda, 1997). No 

obstante, pareciera ser que en este texto, Castañeda no propone un nuevo 
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método de enseñanza-aprendizaje pu6s los medios de comunicación funcionan 

únicamente como apoyo de una enseñanza tradicional. 

Como se dijo previamente, el enlace entre la educación y las tecnologías de la 

comunicación no es algo nuevo. Mario Kaplún (en Herrera-Aguilar, 2005), 

quien refleja una postura crítica, concuerda con Margarita Castañeda (1997) 

cuando afirma que, aún cuando las máquinas de comunicar no habían sido 

diseñadas para tener un uso educativo, la sociedad les adjudicó una función 

para ese fin. 

En el mismo tono, Guadalupe Becerra (2002) en su investigación apunta que el 

uso de las computadoras en la educación es un fenómeno que se gestó hace 

poco más de dos décadas en países como Francia, Gran Bretaña y Estados 

Unidos de América. La autora señala que los estudiosos de estos países 

observaron que el fenómeno se dio como consecuencia del posicionamiento de 

las computadoras en el mercado internacional, lo que facilitó su adquisición y, 

como consecuencia, la necesidad de replantear los proyectos educativos. Sin 

embargo, escribe la investigadora, los países europeos no cuentan con una 

evaluación acerca del impacto educativo de las tecnologías. 

En lo que concierne al contexto mexicano, Becerra apunta que la incorporación 

de las tecnologías se da primero en la vida social y luego en la educación. Por 

otro lado el mismo estudio retoma a Aparici (citado en Becerra, 2002: 31-33) 

para citar y desmentir los mitos creados en torno a la integración de las NTIC 

en la educación, a saber, el mito de la participación y la comunicación, el mito 

de las ventajas del gran volumen de información, el mito del aprendizaje 

mágico, el mito de la información versus conocimiento, el mito de la tecnofilia 

y la tecnofobia y, finalmente, el mito de la autonomía frente al colonialismo 

informadonal. En este marco, el autor propone desarrollar un punto de vista 

crítico que impida asumir estas propuestas sin cuestionarlas. 
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Otra aportación de Guadalupe Bec~rra (2002) se refiere al papel de los 

maestros frente a los cambios provotados por las NTIC en la educación. En 

primer lugar, señala que se pasa de un maestro-profesor a un facilitador

moderador-guía-orientador. En segundo lugar, el modelo centrado en los 

maestros, que fungen como responsables de transmitir el conocimiento, 

cambia a un modelo que privilegia al estudiante, donde éste construye y da 

forma a su aprendizaje. En tercer lugar, propone que el maestro debe 

comprender su nueva función entendiendo que el alumno aprende a un ritmo 

propio, tiene determinados hábitos de aprendizaje y que esas destrezas 

pueden ser muy diferentes a las de sus compañeros; por lo tanto ya no es el 

maestro el que impone su ritmo de trabajo sino que deberá descubrir las 

capacidades de cada alumno y ejercer con ellas. 

Otro estudio que se hace desde una perspectiva crítica es el realizado por Delia 

Crovi (2004), quien da cuenta de las relaciones innegables entre educación, 

NTIC, política y economía. La autora apunta que el enlace entre las tecnologías 

de la información y la comunicación con la educación, obedece a intereses 

político-económicos y no únicamente a preocupaciones tecnológicas. Crovi 

observa que aún cuando se prometía que las tecnologías de la comunicación 

harían más igualitaria la educación esto se ha quedado en el discurso, hace 

observar que los modelos neoliberales apostaban más bien a la formación de 

ciudadanos acordes a la emergente 'sociedad de la información'. Señala 

además que la inserción d~ las NTIC en las instituciones educativas de Améric;:a 

Latina tiene dos características: por un lado fue concebida como la posibilidad 

de desarrollo de estos países marginados y, por otro, como la ocasión de 

atenuar la desigualdad de oportunidades entre las instituciones educativas 

para acceder a la tecnología. La autora concluye que la inserción de las NTIC 

en la educación desemboca en una privatización de esta última, ya que a pesar 

de que en sus comienzos fue promovida desde las instituciones 

gubernamentales, ahora se dirige paulatinamente a la mercantilización. 
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Siguiendo la misma línea, Carmen dómez Mont (1991) cuestiona la rapidez 
1 

con la que se adoptan las tecnolog~as en México. La autora afirma que la 

nación mexicana ha sido uno de I<J>s países que más rápidamente se ha 

tecnologizado si se compara con el re$to de América Latina. Considera que uno 

de los factores que propician este fenómeno es la cercanía geográfica con 

Estados Unidos de América. Otro elemento que explicaría el mismo fenómeno 

es la política neoliberal que promueve y favorece la compra de tecnologías de 

la comunicación y la información. El problema, según Gómez Mont, no reside 

en la mera adquisición de la tecnología, sino en que, ante una explosión 

mercantil de éstas, no existen proyectos y planeaciones en materia educativa, 

cultural y social; se observa una ausencia de planes y objetivos delineados que 

tiene como consecuencia que la sociedad mexicana haya sido poco beneficiada. 

Esta investigadora concluye que los poderes gestores, al mismo tiempo 

invisibles, detrás de la tecnologización de la educación, son los mercantiles y 

privados. 

Otra aportación en el ramo de las tecnologías de la comunicación y la 

educación es un trabajo realizado pór Guillermo Orozco (1987). El autor, a 

partir de una postura crítica prepositiva, presenta los dilemas antagónicos en 

torno a la relación entre estos elementos. Por un lado explica que hay quienes 

miran en las nuevas tecnologías la oportunidad de extender la educación a 

cualquier lugar -gracias a las redes- y por lo tanto, lograr que el aprendizaje 

sea continuo. Por otro lado, hay quienes dudan que esa inserción sea del todo 

benéfica. Orozco explica también que aunque la inclusión de los medios de 

comunicación en la educación no es algo nuevo, los procesos de integración de 

las NTIC en la educación que se hacen actualmente cobran relevancia debido a 

la magnitud de sus alcances. El autor considera que México se encuentra en 

desventaja con respecto a otros países que han apostado por la 

tecnologización de la educación debido a que no cuenta con manufactura que 

produzca la tecnología requerida. El hecho de importar productos tecnológicos 

eleva el precio de las máquinas y genera costos mayores en la implementación 
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de las tecnologías en la educació~. Propone que las tecnologías de la 

información y la comunicación en la ~ducación no deberían tener solo un uso 

técnico. 

En el mismo sentido, Alicia Poloniato (2002) intenta responder a tres 

preguntas básicas sobre la integración de las NTIC en la educación: lcómo, 

hasta dónde y en qué condiciones la mediación tecnológica, básicamente las 

computadoras, han generado o al menos contribuido en el desarrollo de 

nuevas competencias en sus usuarios? Poloniato da por hecho que los medios 

interactivos -como el Internet, los CD-Rom, las computadoras, los videos, 

etc.- ya forman parte de la educación y por ello se cuestiona sobre su 

eficiencia en función de los objetivos de los programas educativos. Observa 

también que la mayoría de las opiniones alaban la adopción de las tecnologías 

en las escuelas, pues se ensalzan las características de conectividad e 

instantaneidad y la posibilidad de que los usuarios interactúen con otras 

personas; las ventajas se encaminan a las capacidades tecnológicas y no al 

proceso de cognición del alumno. Alicia Poloniato critica esta postura y afirma, 

en primer lugar, que la información no significa conocimiento y, en segundo 

lugar, que la interactividad no significa que el usuario esté activo 

cognitivamente, sino que se puede dar un uso 'interactivo' y estar en la 

pasividad. La autora insiste también en la necesidad de replantear proyectos 

educativos. Observa que ante la sobresaturación de información proveniente 

de las NTIC, los filtros de saberes e instrumentos culturales se vuelven 

imprescindibles para que el usuario evalúe y seleccione lo verdaderamente útil. 

Poloniato recalca que estas competencias solo se pueden conseguir mediante 

la educación, por lo que esta institución no puede quedarse al margen de esta 

problemática. Esta investigadora intenta hacer un balance entre las 

posibilidades de los nuevos medios de comunicación y sus limitaciones en lo 

que respecta a la educación. 
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Dentro de esta misma temática, o~ro de los aspectos estudiados son los 

cambios provocados por las NTIC e:n la educación. A partir de una visión 

crítica, pero con expectativas en el futuro, Rafael Castro (1995) enumera cinco 

rasgos que pueden sufrir transformaciones en el contexto educativo. Enseguida 

se citan y se expone un resumen de los mismos: 

• El proceso de aprendizaje.- La inserción de las NTIC en el proceso de 

enseñanza-aprendizaje no implica necesariamente un cambio en la 

educación. Para ciertos aprendizajes se puede continuar con el modelo 

unidireccional tradicional donde, por ejemplo, el alumno memoriza 

desde el computador. Para otro tipo de conocimientos que requieren 

experimentación, el modelo deberá reconfigurarse y pasar a uno en 

donde exista la posibilidad de interactuar (Castro, 1995). 

• La relación maestro-alumno.- La función del maestro cambiará, de ser 

un transmisor de información a un orientador. Existe la posibilidad de 

que el maestro intervenga cada vez menos en el proceso de aprendizaje 

del alumno (Castro, 1995). 

• La relación alumno-saber.- La noción del saber, como un valor que 

pertenece a alguien y que puede ser transmitido, cambia por la noción 

del saber como valor que puede ser alcanzado por quien lo desea. Con la 

presencia de las nuevas tecnologías en la educación, el concepto de 

saber se entenderá ahora como una construcción y no como algo dado 

(Castro, 1995). 

• Relación conocimiento-espacio.- El conocimiento no será exclusivo de un 

espacio territorial, como por ejemplo las aulas escolares. A través de los 

medios de comunicación, la oportunidad de acceder al conocimiento se 

multiplica y se extiende a cualquier lugar que cuente con un medio. 

Cabe resaltar que esta situación no significa la desaparición de las 

escuelas (Castro, 1995). 

• Relación tecnología-educación.- En este sentido no se considera que la 

tecnologización de la educación produzca transformaciones radicales. No 
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obstante, las tecnologías no deben limitarse a convertirse en una 

extensión de la educación tra:dicional. Lo óptimo sería que las NTIC 
1 

hagan evolucionar la educación y enriquezcan al estudiante (Castro, 

1995). 

Otra línea de investigación que se sitúa como crítica con expectativas en el 

futuro es la que sigue José Joaquín Brunner (2003), quien afirma que en la 

época actual el sistema educativo de los países está muy interesado en 

proveer de tecnología a las escuelas creyendo que con ello se logrará el brinco 

a las sociedades primermundistas dé la información. No obstante, el autor 

distingue que el aprovechamiento de las NTIC puede contribuir al progreso 

verdadero de la educación. Para esto, no es suficiente emplearlas como apoyo 

en clase para evitar que los ah,.Jmnos se aburran, es necesario un 

replanteamiento de todo el programa educativo. 

Con respecto a lo que se ha concebido como sociedad tecnologizada, Xavier 

Rodríguez (2002), quien muestra una actitud crítica-apocalíptica, cuestiona 

que el futuro augurado por las NTIC esté claramente perfilado. En su artículo, 

analiza de forma crítica la promesa de las tecnologías de la información. El 

autor cuestiona que dichas tecnologías generen mensajes culturales y 

educativos que contribuyan al crecitniento y mejoramiento de la vida en 

sociedad, aún si se utilizaran de forma correcta. Rodríguez se atreve a afirmar 

que las computadoras y demás tecnologías de la comunicación no cambiarán la 

situación de la educación actual. Considera que éstas se concretan en privilegio 

de pocos y desventaja de muchos. Este investigador advierte que su posición 

no pretende ser apocalíptica sino que intenta permanecer· crítico ante la 

vorágine de inventos tecnológicos comunicativos. En este sentido, sugiere que 

los esfuerzos que se hacen para promover los medios de comunicación en la 

educación estén acompañados de otros que se enfoquen en la lectura de libros 

y sobre todo en resaltar la necesidad de una educación que socialice 

(Rodríguez, 2002). 

25 



Como ya se mencionó, existen pocos estudios sobre la integración de las NTIC 

en la educación de poblaciones indígenas en México. Sin embargo, la revisión 

de la literatura permitió conocer algunos documentos con respecto del uso de 

otros medios en el contexto mencionado. Para terminar este estado de la 

cuestión se citan dos de los trabajos que permiten apreciar qué se ha 

estudiado en el medio rural e indígena. 

Por ejemplo, Margarita Nolasco en 1974 propuso que la televisión podía ser 

utilizada como una extensión del maestro rural, es decir, como un medio 

educativo con alcance amplio que pOdía llegar a las comunidades alejadas. 

Esta propuesta se ve reflejada en el proyecto mexicano de Telesecundaria y se 

considera como un antecedente de la problemática que ocupa este estudio. 

Una investigación más reciente es la de Sarah Corona (2004), quien propone 

que el periódico puede ser utilizado para el desarrollo de habilidades 

comunicativas en los jóvenes huicholes. A partir del uso de este medio se 

pretende que se expresen y dialoguen. 

En resumen, lo que el presente estado de la cuestión despliega es la imperante 

tecnologización de la educación, las propuestas a favor de dicho fenómeno, 

pero también las posturas críticas, la mano gestora detrás de la inserción de 

las NTIC en las aulas educativas y, sobre todo, la falta de planificación que se 

tiene de dicha implementación en la educación. 
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Capítulo 11. 
Descripción de 

Antecedentes 

Este trabajo parte de una problemática específica: la observación de las 

políticas nacionales e internacionales en materia de educación, diversidad 

cultural y comunicación en confrontación con las prácticas efectivas del 

contexto escolar en México a partir de dos estudios de caso. 

En la introducción del presente trabajo se han abordado las políticas 

internacionales, tanto la Declaración Universal de los Derechos Humanos como 

la Declaración Universal de la UNESCO sobre la Diversidad Cultural, que 

buscan garantizar el acceso de todos los individuos a una educación de calidad, 

a las Nuevas Tecnologías de la Información y de la Comunicación, así como el 

respeto a la identidad y la diversidad cultural. 

En este apartado se hace la descripción de los antecedentes que permiten, por 

un lado, tener un panorama con respecto de la introducción de las NTIC en la 

educación básica de México y, por el otro, observar cómo ha sido tratada la 

diversidad cultural y, de manera específica, los pueblos indígenas, a partir de 

las políticas públicas. 
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Las Nuevas Tecnologías de la Información y de 
la Comunicación en la educación en México 

Desde 1996, la UNESCO ha insistido en la necesidad de dar un giro nuevo a la 

educación en la sociedad. En el documento La educación encierra un tesoro 

publicado el mismo año, la organización establece los nuevos principios 

educativos que buscan cambiar la concepción de la educación llamada 

tradicional (Delors, 1996). Sin embargo, habría que poner atención en las 

características de cada nación, ya que no todas tienen las mismas necesidades. 

En este sentido, José Manuel Pérez Tornero (2000) observa que los países 

emergentes imitan las reformas educativas de los países desarrollados que han 

reformado sus políticas y sistemas de educación en direcciones acordes a los 

tiempos actuales. Por un lado, las naciones avanzadas se presentan como 

pioneras en el cambio institucional educativo y, por otro lado, las políticas se 

revelan como ineludibles vías al progreso. 

México, por su parte, se ha adherido a las políticas internacionales y, desde 

hace varias décadas, ha trabajado en la integración de las NTIC en el ámbito 

educativo. 

Uno de los primeros medios utilizados en la educación mexicana es la 

televisión. Ésta se usa, incluso en la actua.lidad, para transmitir conocimiento a 

distancia, sobretodo en comunidades remotas; uno de los ejemplos más 

ilustrativos es el sistema de Telesecundaria. El propósito de este programa es 

proporcionar educación secundaria a comunidades rurales y zonas marginadas. 

Los contenidos educativos se transmiten por televisión vía satélite y son 

reforzados por un profesor titular que cubre todas las áreas y materias 

científicas del programa. 

En ~uanto a las llamadas NTIC, es necesario decir que su utilización se da 

primero en los niveles medio superior y superior del país, es decir, en 
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preparatorias, carreras técnicas, licenciaturas y postgrados. Con el transcurso 

de los años, estos nuevos medios se, fueron implementando en la educación 

básica, que es el nivel educativo que ocupa este trabajo, específicamente en 

escuelas con población indígena. 

La incorporación de las tecnologías de la información y de la comunicación en 

la educación ha sido impulsada por la política nacional desde los años ochenta. 

En 1986 nace el programa Coeeba (Computación electrónica en la educación 

básica) que tenía como objetivo introducir las computadoras personales como 

herramienta pedagógica en la educación pública. Según Lilian Kravzov (1997) 

Coeeba se implementó como proyecto piloto en los estados de Chihuahua, 

Durango, Jalisco, Morelos, Nuevo León, Puebla, Sonora, Tlaxcala, Yucatán y el 

Distrito Federal y es en 1987 que se implementa en todos los estados de la 

República. 

Más tarde, durante el mandato de Carlos Salinas de Gortari, el Programa para 

la Modernización Educativa 1989-1994 proponía la producción de programas 

técnico-pedagógicos encaminados a enriquecer las prácticas educativas y 

aumentar el uso de medios de comunicación en la educación tales como la 

televisión y las computadoras (Herrera ... Aguilar, 2005). 

A partir de la gestión de Ernesto Zedillo (1994-2000) se observó un énfasis en 

la incorporación de las tecnologías de la información y de la comunicación en la 

educación, como ejemplo, se tiene la conformación del programa Red Escolar. 

Sin embargo, es en la administración de Vicente Fox Quesada (2000-2006) 

que se ve un auge en la introducción de dichos medios en la educación básica, 

el ejemplo más representativo es el programa de Enciclomedia. Puede decirse 

entonces que es a partir de los años noventa que las políticas públicas en el 

país se dirigen hacia la llamada 'sociedad de la información'. 
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Los programas de introducción de NTIC en educación básica sustentados por la 

Secretaría de Educación Pública son t~es: Red Escolar y Sec21 (Secundaria del 

siglo XXI) a nivel secundaria, y Enciclomedia en el nivel de educación primaria. 

Estos proyectos multimedia dirigidos a tecnologizar la educación han sido 

retomados por el actual gobierno federal y siguen vigentes. 

El organismo encargado de estos tres sistemas multimedia de educación es el 

Instituto Latinoamericano de la Comunicación Educativa (ILCE) en coordinación 

con la Secretaría de Educación Pública (SEP), con el objetivo de incorporar las 

NTIC en las prácticas educativas, según los lineamientos internacionales. 

Red Escolar de Informática Educativa nace en 1997, este programa se conoce 

comúnmente como Red Escolar y es definida como: 

( ... ) una comunidad conformada por alumnos, profesores, cuerpos directivos y 

técnico-pedagógicos y padres de familia, que se comunican a través de una red de 

cómputo enlazada a Internet ( ... ) y tiene como finalidad llevar a las escuelas 

oportunidades educativas y materiales relevantes, sustentados en el Plan y 

Programas de Estudios vigentes de Educación Básica, que ayuden a mejorar el 

proceso de enseñanza-aprendizaje con apoyo de las tecnologías de información y 

comunicación, así como promover el intercambio de propuestas educativas y de 

recursos didácticos, además de recuperar las experiencias que se han desarrollado 

con éxito en las escuelas del país (ILCE, 2008). 

Por su parte, el proyecto denominado Sec21 se origina en 1999 a cargo de las 

dos instituciones ya mencionadas y con el apoyo de la Universidad Pedagógica 

Nacional (UPN). El propósito del proyecto es: 

( ... ) aprovechar las experiencias y materiales de proyectos desarrollados con 

anterioridad que hubiesen incorporado las Tecnologías de la Información y la 

Comunicación (TIC) como herramienta para apoyar o potenciar los programas 

curriculares de la educación básica [entre ellos Red Escolar de Informática Educativa 

'Red Escolar' y la Red Satelital de Televisión Educativa 'Edusat'] (González, Santíllán 

y Gallardo, 2003). 
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Según González, Santillán y Gallardb (2003) Sec21 otorga a los planteles 

educativos incorporados, la transmisión de páginas de Internet en forma 

directa a una computadora y el aCceso a la señal televisiva Edusat. La 

información que se recibe se almacena en la memoria del servidor o en discos 

compactos y queda disponible para cohsultas posteriores. También se equipa a 

las escuelas con simuladores que permiten la creación de laboratorios 

virtuales, útiles en materias de Ciencias, así como calculadoras gráficas para el 

aprendizaje de las matemáticas. 

Años después, en el ciclo escolar 2006-2007, se incorpora el programa 

Enciclomedia en las aulas de educación primaria, es el más reciente en cuanto 

a las NTIC se refiere. Éste nace como proyecto experimental del Consejo 

Nacional de Ciencia y Tecnología (Conacyt). Más tarde, será retomado por el 

Instituto Tecnológico Autónomo de México (ITAM), la Universidad Pedagógica 

Nacional (UPN), el Instituto Politécnico Nacional (IPN), la Universidad Nacional 

Autónoma de México (UNAM) y la Secretaría de Educación Pública (SEP) con el 

objetivo, en un primer momento, de adaptar los contenidos de la enciclopedia 

Encarta para ser utilizados en las aulas. Finalmente, el Instituto 

Latinoamericano de la Comunicación Educativa toma en sus manos el 

programa y se encarga de digitalizar los Libros de Texto Gratuitos además de 

implementar otros contenidos multimedia. La integración de Enciclomedia en 

las aulas de educación básica tiene objetivos pedagógicos definidos: 

( ... ) enriquecer los procesos de aprendizaje con recursos que propicien una mejor 

comprensión, resignificación y apropiació11 de los contenidos escolares ( ... ) fortalecer 

el papel formador de la escuela con herramientas que actualicen y revitalicen las 

prácticas educativas, poniendo al servicio de maestros y alumnos, materiales 

informático-educativos ( ... ) contribuir a superar los retos educativos actuales ( ... ) 

atender las necesidades de niños indígenas y/o con capacidades diferentes [para] 

( ... ) fomentar el conocimiento de la diversidad cultural de México [con el objetivo 

de] que como mexicanos valoremos nuestras diferencias y aprendamos a convivir 

en un ambiente de respeto ( ... ) (Enciclomedia, 2006). 
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Como se puede observar, México llevé! ya una trayectoria de varias décadas en 

la implementación de las Nuevas Tecnologías de la Información y de la 

Comunicación en la Educación. En un principio se formularon programas piloto 

y poco a poco éstos se han ido reforzando para difundirse en la educación 

pública de todo el país. A la fecha, la presencia de las NTIC en las escuelas de 

educación básica no es generalizada, sin embargo, cada vez hay más planteles 

que cuentan con estos recursos. 

Las Nuevas Tecnologías de la Información y de 
la Comunicación en la e,ducación del estado de 
Querétaro 

En lo que concierne al estado de Querétaro, desde hace algunos años, el 

gobierno local y el Federal unieron esfuerzos para equipar las aulas de 

primarias y secundarias con el material necesario para insertar los programas 

de Enciclomedia, Red Escolar o Sec21. Esta iniciativa busca abarcar de manera 

indistinta los planteles de educación básica de los diferentes contextos 

geográficos y socio-culturales para que todos los niños y jóvenes mexicanos 

tengan acceso a estas herramientas. 

Los directivos de la Unidad de Servicios para la Educación Básica del Estado de 

Querétaro (USEBEQ) exp~esan que todas las escuelas primarias están 

equipadas con Enciclomedia y las escuelas secundarias con Red Escolar. En 

cuanto al programa Sec21, cuatro escuelas secundarias del estado están 

integradas a éste: la Secundaria Técnica No. 3 que se localiza en la cabecera 

municipal de Jalpan de Serra, la SecUndaria Técnica No. 7 del municipio de 

Colón, la Secundaria General 'Antonio Caso' del municipio de San Juan del Río 

y la Secundaria General No. 2 'Mariano Escobedo' en la capital de Querétaro. 



Sin embargo, como ya se mencionó, no todas las escuelas de educación básica 

en México cuentan con aulas equipadas con NTIC y el trabajo de campo 

realizado para esta investigación permitió ver que la misma situación se 

observa en la entidad. 

En lo que concierne a la educación básica de las poblaciones indígenas del 

estado de Querétaro, se cuenta con primarias y secundarias orientadas 

especialmente en la formación de niños provenientes de estas diferentes 

culturas. Los municipios que cuentan con este tipo de planteles son: Amelaco 

de Bonfil, Cadereyta de Montes, Ezequiel Montes y Tolimán. Con respecto de la 

educación primaria, en el estado hay 76 escuelas denominadas explícitamente 

'indígenas'. En educación secundaria no sucede así, existen alrededor de 368 

escuelas secundarias ubicadas en la entidad y éstas se clasifican en urbanas, 

rurales, telesecundarias y comunitarias, no hay ninguna nomenclatura que 

permita identificar que en una u otra escuela se dé una educación indígena. 

Sin embargo, las secundarias que cuentan con alumnos pertenecientes a un 

grupo étnico, desarrollan ciertas actividades que procuran la integración de su 

cultura; estos detalles se abordarán más adelante. 

La Diversidad Cultural y la Educación en México 

El gobierno federal mexicano, a través de las políticas de equipamiento de las 

NTIC en instituciones educativas, busca otorgar una igualdad de oportunidades 

a todos los mexicanos, incluyendo a los niños indígenas. El Programa Sectorial 

de Educación de este sexenio, entre sl)s objetivos busca que los grupos étnicos 

estén incluidos en el camino al progreso (SEP, 2007). 

Como se puede observar, las políticas públicas tienen un marcado interés en 

salvaguardar el patrimonio cultural de México; sin embargo, la historia muestra 
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que hubo épocas en las que la cultura indígena era vista como obstáculo del 

progreso. 

Según Yael Bitrán (2001), en la época de la conquista española los indígenas 

fueron dominados y tratados como subalternos, como sujetos que despertaban 

interés para ser estudiados pero que no tenían voz. Los conocimientos que 

resultaban del estudio de los conqUistados servían a los religiosos para 

erradicar las prácticas indígenas que se consideraban demoníacas. En este 

sentido, observa la autora, puede detirse que en la época colonial la cultura 

indígena era vista como un asunto que tenía que disolverse, lo que tuvo como 

consecuencia que muchas de las prácticas prehispánicas fueran olvidadas. 

De acuerdo con la misma autora, las castas diferenciadas en la Colonia 

permitieron que se construyera en México una jerarquía basada en la raza de 

proveniencia. Sin embargo, esta clé!sificación no era inmutable, pues las 

personas podían ascender en la jerarquía o retroceder, a excepción de los 

negros. La movilidad de castas permitió que muchos indígenas se 

"blanquearan" a partir de la tercera generación y, con ello, tener acceso al 

poder político y a la riqueza. Como resultado, la historia tiene a algunos 

descendientes indígenas en lugares prominentes como Benito Juárez y Porfirio 

Díaz (Bitrán, 2001: 16). 

En el siglo XIX, después de la Independencia, se consideraqa a los indios como 

un lastre en la conformación del nuevo estado mexicano. Se justificaba que la 

existencia de distintas razas no permitía la unidad nacional, necesaria ésta 

para el reconocimiento del naciente país (Bitrán, 2001: 17). 

La concepción del indígena como un problema para el país siguió vigente en el 

tiempo posterior a la Reforma de Juárez. Los liberales consideraban a los 

indígenas como un freno del progreso. Se intentaba que todas las razas y 

lenguas se unificaran en un solo Estado nacional. Aún cuando los liberales se 
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pronunciaban en contra del bagaje co'lonial, al final sucumbieron ante la forma 

que tanto criticaron pues promovieron la supresión de las diferencias culturales 

para crear un mundo "blanco" e hispanizado. Los liberales consideraban que 

para caminar hacia el progreso era necesario erradicar las diferencias raciales, 

lingüísticas y culturales con el fin de formar una comunidad más igualitaria. 

Para lograr esa meta, consideraron indispensable la imposición de una sola 

lengua nacional y se encaminaron a la construcción de una figura social que no 

permitía la existencia de diferencias de ningún tipo: el ciudadano (Bitrán, 

2001: 19). 

Aún cuando pudiera justificarse la acción de los liberales en la construcción de 

un país equitativo para todos, lo que puede rescatarse es que en la concepción 

de una sociedad unificada, acalló la voz de los grupos autóctonos y el derecho 

que tenían a conservar su identidad. Esta práctica siguió vigente hasta después 

de la invasión francesa, ocurrida en 1867. Yael Bitrán (2001) cita a Antonio 

Santoyo para tratar de entender las acciones y el pensamiento liberal de esa 

época: 

Al haber cesado en 1867 la amenaza externa, representada por la ocupación 

francesa, y la interna, encarnada en el proyecto conservador, los vencedores y 

sectores sociopolíticos que se ajustaron a sus propuestas de reconciliación política, 

ubicaron en los grupos indios contemporáneos la amenaza interna a la consumación 

de sus metas más caras: la civilidad y el ,individualismo burgueses, el liberalismo, la 

preeminencia de la propiedad privada, la comunión de idioma y de esquema de 

vida, el orden, el control pleno del territorio por parte del Estado, etcétera (Santoyo 

en Bitrán, 2001: 23). 

De la época porfiriana hasta los inicios de la Revolución de 1910, la concepción 

del indígena fue objeto de un debate nacional. Por un lado, la Sociedad 

Indianista Mexicana se manifestaba en contra de la 'necesidad' de 'mestizar' a 

los indígenas; sus miembros tenían una perspectiva histórica y cultural en 

oposición a la concepción antropológica que denigraba al indio con base en 

tipologías físicas. Los indianistas consideraban necesario el estudio de las 

lenguas indígenas~aunque, observa Bitrán, "Las lenguas de los indios debían 
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quedar en la memoria nacional pero no en su presente" (2001: 26). Por otro 

lado, se tenía la urgencia de conformar un Estado nacional sólido encaminado 

a concretar los ideales liberales. Ante la necesidad de integrar todo el territorio 

y sus habitantes en un país unificado, la medida que se tomó fue la represión 

de las comunidades indígenas (Bitrán, 2001: 24-25). 

En el México postrevolucionario se observaba la necesidad de integrar al indio 

en las nuevas formas sociales pero no de forma coercitiva sino respetuosa. 

Esta forma de pensar creía que la inclusión de los indígenas se lograría a 

través no de la fuerza sino de la educación; no obstante, este propósito 

conservaba el ideal de unificación nacional. Desde ésta perspectiva, las razas 

indígenas no se exterminarían, se disolverían lentamente (Bitrán, 2001: 27-

28). 

Según Stephan Scheuzger, ante la problemática indígena, los gobiernos 

postrevolucionarios tomaban una postura paternalista vestida de diferentes 

ropajes o negaban a estos pueblos la posibilidad de autonomía y especificidad. 

En la gestión de Lázaro Cárdenas, por ejemplo, aún cuando en su gobierno se 

creó el Departamento de Asuntos Indígenas (DAI), él mismo afirmó en una 

ocasión: "Queremos menos indios y más mexicanos" dando a entender que el 

proyecto de nación no podía coexistir con los grupos étnicos (en Bitrán, 2001: 

30). 

Los gobiernos posteriores al cardenismo -desde Ávila Camacho hasta Alemán 

Valdés- fueron un tanto inconsistentes en el tema de los pueblos indígenas. La 

presidencia de Manuel Ávila Camacho da muestras de la ausencia de un 

proyecto nacional que verdaderamente incluyera políticas a seguir respecto a 

la problemática indígena. Por una parte se intenta que el DAI, nacido en la 

gestión de Cárdenas, tenga más autonomía y facultades pero, por el otro, se 

echa abajo la enseñanza bilingüe promulgada en 1940 por el Primer Congreso 
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Indigenista Interamericano y se propone una educación unificada (Bitrán, 

2001: 30). 

El problema de la integración de los diferentes grupos culturales en la vida 

social de México permanece hasta el día de hoy. Teresa Carbó (en Bitrán, 

2001) afirma que desde 1921 hasta 1990 aproximadamente, ha existido un 

abismo entre la realidad indígena y los discursos generados desde el poder. 

Señala que cada administración sexenal se ocupa de puntualizar los errores 

cometidos por sus antecesores y, en consecuencia, hace las propuestas de 

mejora que tienen al respecto. Sin embargo, no se ha observado un cambio 

radical en el trato de los pueblos indígenas. En este sentido Yael Bitrán señala 

que "Sin subestimar la violencia de la dominación y lo tangible de la miseria 

que oprime hoy a muchos grupos indígenas de México, sus voces se integran 

en una polifonía nacional cada vez más audible" (2001: 33). 

Como se puede observar, algunas políticas públicas del México actual, en 

respuesta a las políticas internacionales, buscan la apropiación de la diversidad 

cultural por parte de sus ciudadanos. Sin embargo, a pesar que se percibe un 

ambiente más permisivo, la problemática indígena no está totalmente resuelta 

y se inserta en un complejo entramado donde diversos factores intervienen a 

favor o en contra. 

La Diversidad Cultural y la Educación en el 
estado de Querétaro 

Con respecto del plano local, según documentos oficiales, desde principios del 

siglo XX se han formulado políticas públicas para atender la problemática 

indígena y, entre otros aspectos, la variante de la educación. Alrededor de 

1910, el Congreso Indianista Mexicano pide apoyo a las autoridades del estado 
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de Querétaro para fundar escuelas en !los lugares más apartados de la entidad. 

El objetivo principal era brindar e<;lucación a los grupos indígenas. Las 

autoridades estatales, a través de una nota de información publicada en el 

Periódico Oficial del Gobierno de Querétaro, responde que estas medidas ya se 

habían tomado desde años atrás: 

Esta idea, meritoria bajo todos conceptos, la ha practicado, desde hace algunos 

años, nuestro progresista Gobernante Sr. Ingeniero D. Francisco G. de Cosía. 

Noventa y cuatro escuelas distribuídas en todo el Estado están casi exclusivamente 

destinadas á impartir la instrucción á la raza indígena,. y decimos casi 

exclusivamente, porque si bien es cierto que a ellas pueden concurrir toda clase de 

alumnos, por ser pública la instrucción, son indios en su gran mayoría los alumnos 

que concurren á dichas escuelas, por estar situadas en lugares muy retirados de las 

poblaciones, ó en haciendas y rancherías pequeñas. 

Aparte de las 94 escuelas citadas hay otras que también dependen del Gobierno y 

a las cuales concurren niños de la raza indígena, pero como éstos son en menor 

número, no los hemos incluido en las anteriores [sic] (La sombra de Arteaga, 1910: 

403). 

La información arriba citada revela que, desde hace un siglo, las políticas 

estatales han respondido a las nacionales en lo que respecta a la educación 

indígena. 

En la actualidad se observa una relación similar. El 4 de diciembre de 1948, 

bajo el mandato de Miguel Alemán Valdés, el Diario Oficial de la Federación 

publica la ley que crea el Instituto Nacional Indigenista (INI). Más tarde, el 21 

de mayo de 2003 se publica en el mismo diario el Decreto que expide la Ley de 

la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas (CDI) y se 

abroga la Ley de Creación del INI. 

Dentro de los princ1p1os que rigen esta comisión, están los de "observar el 

carácter multiétnico y pluricultural de la nación" e "Impulsar la integridad y 

transversalidad de políticas, programas y acciones de la Administración Pública 

Federal para el desarrollo de los Pueblos y comunidades indígenas" (CDI, 

2008). 
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La Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas es un 

organismo descentralizado de la Administración Pública Federal y se coordina 

con los diferentes gobiernos estatales para instrumentar sus programas y 

acciones. Para esto, la CDI opera en 24 estados de la República Mexicana a 

través de 110 Centros Coordinadores :del Desarrollo Indígena. En el estado de 

Querétaro se encuentra una delegación que tiene como fin dar seguimiento a 

los programas que se derivan de las políticas nacionales. 

En cuanto a la educación pública de la entidad se refiere, la Unidad de 

Servicios para la Educación Básica del Estado de Querétaro (USEBEQ) cuenta 

con un Departamento de Educación Indígena en el que se tratan los asuntos 

relacionados con las escuelas de población indígena. 

Se observa que, a nivel estatal, existen organismos encargados de respaldar 

las políticas nacionales e internacionales encaminadas a resolver las 

problemáticas de los grupos étnicos. Sin embargo, las acciones se dan con 

menos fuerza que en otros estados de la República donde los pueblos 

indígenas tienen un mayor grado de autonomía. 
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Capítulo 111. 
Marco Teórito Conceptual 

Una perspectiva comunicacional 

El presente trabajo se inscribe dentro de una perspectiva que concibe al 

hombre como un ser individual, con la voluntad y el libre albedrío que le 

permiten tomar decisiones en autonomía. Al mismo tiempo se reconoce que el 

individuo se encuentra inserto en un espacio socio-cultural determinado que, a 

su vez, forma parte de la humanidad. A partir de esta perspectiva, se reconoce 

que la comunicación no se reduce a la técnica ni a los soportes comunicativos, 

sino a las relaciones que se establecen entre los actores, entre estos últimos y 

el entorno social. Se considera que la comunicación no existe fuera del 

contexto social, por lo tanto, se afirma que cada ser humano interactúa 

consigo mismo, con el otro, con las instituciones, con las ideologías y con su 

contexto físico. Lo anterior permite dilucidar la pertinencia que tiene el estudio 

de la sociedad desde una perspectiva comunicacional, sin olvidar que esta 

última se inserta en la interdisciplinariedad, para entender el quehacer del 

hombre en sociedad. 

Una perspectiva teórica 

Para enmarcar teóricamente el estudio de las políticas nacionales e 

internacionales en materia de educación, diversidad cultural y comunicación, 
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en relación con las prácticas efectivas del contexto escolar, se proponen dos 

perspectivas. Por un lado se confrontan el universalismo, el relativismo cultural 

y el humanismo como marco para entender la formulación de las políticas que 

inciden en el objeto de estudio de este trabajo. Por otro lado, los postulados 

que sustentan la teoría de usos permitirán un acercamiento a la comprensión 

de las prácticas observadas en los planteles de educación básica. Al final de 

este capítulo, se enumeran los conceptos ordenadores que ayudan a precisar la 

perspectiva desde la que se observa la problemática tratada. 

El humanismo crítico 

Actualmente, las políticas internacionales están encaminadas a la búsqueda de 

ese bienestar mundial, pensado como un estado de igualdad entre todos los 

individuos. Los tratados internacionales que engloban este pensamiento 

universalista, intentan garantizar los mismos derechos y oportunidades para 

todos los hombres. La Declaración Universal de los Derechos Humanos y la 

Declaración Universal de la UNESCO sobre la Diversidad Cultural proporcionan 

un ejemplo de la línea que siguen las organizaciones internacionales. 

La preocupación y búsqueda por la igualdad del hombre no es un asunto 

nuevo. Desde la Ilustración, algunos de los hombres más destacados de la 

época trataban de establecer, desdé una concepción del hombre ligada al 

humanismo, algunos valores universales que eran aplicables e inherentes a 

todo el género humano. Hoy en día, estos valores, tales como el derecho a la 

vida, la igualdad, la libertad de pensamiento y de expresión, entre otros, velan 

por el respeto de los individuos sin importar su género, raza o cultura. 

Lo anterior marca la pauta para confrontar diversas perspectivas teóricas en 

torno a cómo debe entenderse al hombre, a su relación con los de su misma 

especie, a su inserción dentro de una cultura y a su percepción de otras 

diferentes. Las perspectivas teóricas que se abordan son tres: el relativismo 
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cultural, el universalismo y, por últimb, el humanismo crítico, por hablar como 

Tzvetan Todorov (2009). 

Si bien los tratados internacionales buscan la igualdad para todos los hombres, 

se está consciente de que hay rasgos distintivos entre ellos y las culturas a la 

que pertenecen. Como la cultura c1racteriza a los integrantes del género 

humano, ésta se concreta en uno Cle los conceptos rectores del presente 

trabajo. Por lo anterior, se revela necesario tomar una postura con respecto de 

lo que se entiende por cultura. 

Según Marvin Harris, los antecedentes del concepto cultura se pueden 

encontrar en el siglo XVII. En aquellos tiempos, John Locke se esfuerza por 

probar que, al instante de su nacimiento, la mente humana es un "gabinete 

vacío" (1988: 9). Si se está de acuerdo con la propuesta de Locke, es a lo 

largo de la vida del individuo que este 'gabinete' se irá 'llenando' de nociones, 

costumbres, creencias, entre otros, compartidas con los demás miembros de 

su grupo; lo que conformaría su cultura. 

Sin embargo, remarca Harris (1988), los antropólogos no han querido 

reconocer las aportaciones que Locke y, más tarde, los antropólogos del siglo 

XVIII (que ya hablan del concepto como tal) hacen a la noción de cultura y, 

dadas sus características, al relativismo cultural. Esto se debe a que se ve en 

ellos "la idea de que existían creencias morales universalmente válidas, así 

como normas y modos de conducta correctos y otros erróneos" (Harris, 1988: 

11). Es decir, en este joven relativismo cultural no se observa una indiferencia 

moral. 

Más tarde, según Melville Herskovits, los estudios basados en un relativismo 

cultural maduro, por así decirlo, intentarán "conocer cómo una cierta manera 

de conseguir un fin determinado (organizar relaciones familiares, hacer una 

red para pescar o narrar la creación del mundo) puede variar ampliamente de 
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un pueblo a otro y, sin embargo, servir a cada uno para lograr su adaptación 

frente a la vida" (1987: 15). Así, este autor propone que "El principio del 

relativismo cultural ( ... ) es como sigue: Los juicios están basados en la 

experiencia, y la experiencia es interpretada por cada individuo a base de su 

propia endoculturación" (Herskovits, 1987: 77). 

Por su parte, Marvin Harris señala que, durante la Ilustración, estas 

concepciones se verán reflejadas en las ideas de pensadores como Descartes, 

Vico, Voltaire, Diderot, Montesquieu y Turgot, entre otros, como una 

"tolerancia de las costumbres ajenas" (1988: 11). "Más [sic] es una tolerancia 

que no debe tomarse por indiferencia moral ni por un auténtico relativismo 

cultural. Del mismo modo, tampoco su compromiso moral debe tomarse como 

prueba de que no hubieran desarrollado el concepto cultura" (Harris, 1988: 

11). 

Lo que resulta del pensamiento del siglo XVIII, según Harris (1988), es una 

versión del proceso evolucionista superorgánico que influirá en las doctrinas 

del evolucionismo cultural. El evolucionismo sociocultural de la Ilustración, 

según este autor, se oponía a la perspectiva ortodoxa europea en dos 

aspectos. "En primer término, contradecía sistemáticamente la sustancia de la 

versión bíblica del origen de las instituciones y del orden en que éstas se 

habían sucedido. Y en segundo lugar, ( ... ) consideraba a los mecanismos 

responsables de la transformación cultural como manifestaciones totalmente 

naturales de relaciones de causa efecto" (Harris, 1988: 23). Es decir, se 

percibe la concepción de un evolucionismo que a final de cuentas, a pesar de la 

existencia de 'costumbres ajenas', llevará a las diferentes culturas a un mismo 

estadio. El evolucionismo respaldará la conformación del universalismo como 

un proyecto de unificación del género humano que, a pesar de fundamentarse 

en el humanismo, partirá desde un punto de vista occidental. 
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En este sentido, alerta Tzvetan Todorov: 

El proyecto universal corre el riesgo de sufrir dos tipos de desviación, la una 

'subjetiva', y la otra 'objetiva'. Dentro del etnocentrismo [como perversión del 

universalismo], el sujeto identifica, ingenua o pérfidamente, sus valores propios con 

los valores; proyecta las características propias de su grupo, sobre un instrumento 

destinado a la universalidad. Dentro de cientificismo, por el contrario, encontramos 

Jos valores fuera de nosotros, en el mundo objetivo o, más bien, confiamos a la 

ciencia la tarea de encontrarlos (2009: 436). 

El problema del relativismo cultural es que en nombre de las particularidades 

de cada cultura 'todo se vale' o se llega al extremo de negar toda creencia y 

rechazar todo valor porque son 'relativos'. El relativismo, escribe Todorov: 

( ... ) renuncia a la unidad de la especie humana ( ... ) permite la exclusión, la cual 

puede llevar al exterminio. ( ... ) el relativista ( ... ) no puede denunciar ninguna 

injusticia, ninguna violencia, por temor a que éstas formen parte de una tradición 

cualquiera, distinta a la suya: ni la excisión [sic], ni los sacrificios humanos merecen 

ser reprobados; ( ... ) se podría decir que los campos de concentración pertenecen, en 

un momento dado de la historia rusa o alemana, a la tradición nacional (2009: 

437). 

En este contexto, se revela necesario buscar una alternativa. Tzvetan Todorov 

propone defender un nuevo humanismo. Considera que sería útil hablar de un 

humanismo crítico que no se presente como una nueva hipótesis sobre la 

'naturaleza humana', y aún menos como un proyecto de unificación del género 

humano en el interior de un solo Estado. La universalidad de este humanismo: 

( ... ) es un instrumento de análisis, un principio regulador que permite la 

confrontación fecunda de las diferencias,, y su contenido no se puede fijar: siempre 

está sujeto a revisión. [ ... ] Lo propiamente humano, no es, evidentemente, tal o 

cual rasgo de la cultura. Los seres humanos se ven influidos por el contexto dentro 

del cual vienen al mundo, y este contexto varía en el tiempo y en espacio. Lo que 

todo ser humano tiene en común con todos los demás es la capacidad de rechazar 

estas determinaciones; ( ... ) se dirá que la libertad es el rasgo distintivo de la especie 

humana (Todorov, 2009: 438). 
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Según este pensador europeo, el humanismo temperado tendría que evitar 

caer en los errores del pasado y romper las asociaciones fáciles: "reivindicar la 

igualdad de derecho de todos los seres humanos no implica, en forma alguna, 

renunciar a la jerarquía de los valores; amar la autonomía y la libertad de los 

individuos no nos obliga a repudiar toda solidaridad; el reconocimiento de una 

moral pública no significa, inevitablemente, la regresión a una época de 

intolerancia religiosa" (Todorov, 2009: 447). 

Hasta este punto, se puede notar la reconciliación del individuo sociocultural 

con la humanidad. Lo que ahora se revela como indispensable, para tratar de 

concretar este humanismo crítico, es hacer prevalecer el espíritu ético del ser 

humano. Todorov nos recuerda que, en este sentido, Montesquieu y Rousseau 

consideraban que: "( ... ) aún cuando la equidad, el sentido moral, la capacidad 

para elevarse por encima de uno mismo, son lo propio del hombre 

(contrariamente a lo que afirman otros pensadores pesimistas o cínicos), 

también lo son el egoísmo, el deseo de poder, el gusto por la soluciones 

monolíticas" (2009: 447). Así pues, afirma Todorov, es responsabilidad de 

todos tratar de hacer prevalecer en nosotros mismos lo mejor, por encima de 

lo peor. 

La propuesta de Tzvetan Todorov se podría resumir en que "aquello que 

resulta en provecho de la humanidad debe ser preferido a lo que es bueno 

para la patria. ( ... ) Aprender a vivir con los otros forma parte de esa sabiduría" 

(2009: 445-447). 

La revisión de estas propuestas teóricas, confrontadas con la Declaración 

Universal de Jos Derechos Humanos y la Declaración Universal de la UNESCO 

sobre la Diversidad Cultural, permiten avanzar la hipótesis de que los artículos 

en éstas contenidos, sobre todo los que aquí se tratan, cabalgan entre los 

postulados del universalismo, del relativismo cultural y del humanismo crítico 

(García-Luna, Becerrii-Áivarez, Fuentes-Ramírez, Negrete-Huelga y Herrera-
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Aguilar, 2009). A lo que se asiste, es a una postura internacional con un 

objetivo marcado: igualar la condición humana a través de la educación. 

Es aquí donde convergen los aspectos que ocupan esta investigación: las 

propuestas internacionales, las políticas públicas nacionales y las aplicaciones 

particulares de la llamada educación de calidad -incluida la alfabetización 

electrónica- en un marco de comunicación y diversidad cultural. 

La teoría de los usos 

La relación de la comunicación con los aspectos educativos se puede ver desde 

varias vertientes. Por un lado, se observa la injerencia de la comunicación en 

todo el quehacer pedagógico, pues no existe enseñanza desprovista de 

interacciones sociales y sin transmis~ión de información. Por otro lado, el 

advenimiento de las NTIC en los procesos de enseñanza-aprendizaje, genera 

diferentes formas en su apropiación. A pesar de la reciente aparición de 

nuevos medios en la vida social, se han generado propuestas teóricas 

comunicacionales que intentan explicar esa realidad. La necesidad de observar 

cómo se lleva a cabo la denominada 'alfabetización electrónica' o 'digital' hace 

voltear la mirada a la teoría de los usos. 

Si bien la comunicación no se reduce solamente al uso de las herramientas 

técnicas no puede negarse que el contacto con éstas genera relaciones 

hombre-técnica. En este sentido Caron, Giroux y Douzou (en Herrera-Aguilar, 

2005) consideran que una innovación técnica no se concreta en lo que su 

creador propone en el momento de su invención. Por un lado, el usuario puede 

redefinir, según sus percepciones, las funciones de la innovación y, por otro 

lado, el contexto socio-económico en el que la innovación se difunde pueden 

modificar sensiblemente su uso. Para estos investigadores, el individuo juega 

un rol activo dentro de la integración de una innovación. 
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Otros autores tienen la misma perspectiva que los ya mencionados. Por su 

parte, Jacques Perriault (1991) concuerda en que los individuos son capaces de 

apropiarse de una técnica y redefinirla pero, aclara, estos hechos no ocurren 

instantáneamente, a veces los usos reales de una innovación tienen una larga 

historia. Para Perriault el asunto no está en oponer los usos técnicos con los 

aportados por los usuarios, considera que ambas lógicas pueden coexistir en la 

sociedad. 

Patrice Flichy (1993) es otro de los investigadores qu~ voltea la mirada al uso 

social de la tecnología. Para él, las innovaciones técnicas no actúan de forma 

autónoma sino que se combinan con el entorno social y es éste quien 

determina si una herramienta es útil, se acepta y adopta o, simplemente, se 

desecha. El mismo autor insiste en que el cambio de un paradigma a otro no 

depende solo de la comunidad científica 'Y técnica que se encarga de producir 

conocimiento y tecnología, la transición entre dos paradigmas obedece también 

a factores como la viabilidad económica pero sobre todo, a las designaciones 

sociales. 

En la misma línea en que se ubican los autores arriba citados, Josiane Jouet 

(en Herrera-Aguilar, 2005) escribe que, desde principios de los años ochenta, 

la conformación de los usos de los medios ha sido el objeto de diferentes 

estudios. En sus investigaciones, esta autora observa que, por un lado, están 

las propuestas de los ingenieros y los promotores de los nuevos medios y, que 

por otro, los usos reales en ocasiones están lejos de responder a las 

prescripciones de quienes los ofertan. 

La teoría de los usos privilegia el interés y la designación que la sociedad da a 

los instrumentos según sus necesidades. Un ejemplo claro de esto son los 

descubrimientos tecnológicos en comunicación que tenían fines militares y que 

después se adecuaron a los usos civiles; a saber el telégrafo, las ondas de 

radio, las computadoras, etcétera. 
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Otro de los investigadores que ilustra esta perspectiva teórica es Guillermo 

Orozco (1996); a través de un análisis sobre los usos que las madres 

mexicanas hacen a la televisión, señala que este medio es utilizado como 

premio o castigo, niñera o educadora, entre otros. 

En la definición del uso de una tecnología de información o comunicación por 

parte de los actores se encuentran inmersas las 'mediaciones'. Este concepto 

es definido por Jesús Martín Barbero como los "procesos estructurantes 

provenientes de diversas fuentes, que inciden en los procesos de 

comunicación, y conforman las interacciones comunicativas de los actores 

sociales" (en Orozco, 2002: 26). 

Al confrontar las posturas de Caron, Giroux, Douzou, Perriault, Flichy, Jouet, 

Orozco y Martín-Barbero, se observa un énfasis en el rol que tienen los actores 

sociales en la definición del uso de un medio. Sin embargo, en mayor o menor 

grado, los diferentes autores señalan también el papel que juega la técnica 

misma y su viabilidad económica. En este mismo marco, Carmen Gómez Mont 

(2002) considera necesario visualizar al usuario no como un ente inocuo sino, 

al contrario, inserto en contextos que determinan su comportamiento. De esta 

manera, la autora invita a "estudiar con detalle y precisión, por una parte el 

proceso de concepción de la oferta, y por otra el trabajo de construcción ( ... ) y 

de expresión ( ... )de la demanda y necesidad" (Gómez Mont, 2002: 9). 

Para sintetizar la teoría de los usos se proponen los siguientes postulados: 

• No existe innovación tecnológica fuera del ámbito social. 

• Es la sociedad quien define y legitima los usos de los inventos o, incluso, 

los transforma. 

• El usuario se acerca a estos medios con una conducta propia pero 

inserto dentro de un contexto. 

• La relación del usuario con la máquina sufre múltiples mediaciones, pues 

el sujeto se encuentra inmerso en una realidad social determinada. 
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• El rol que los actores sociales tienen en la definición del uso de un medio 

se complementa con el papel que juega la técnica misma y su viabilidad 
económica. 

Conceptos Ordenadores 

Para concluir con este marco teórico conceptual, enseguida se definen los 

conceptos ordenadores que ayudan a precisar la perspectiva desde la que se 

observa la problemática de la presente investigación. 

NTIC 

Las cuatro letras que conforman el término 'NTIC' resultan de la abreviación de 

Nuevas Tecnologías de la Información y Comunicación. Aunque algunos 

autores como Patrice Flichy (1993), entre otros, incluyen la televisión como 

parte de éstas, para este trabajo se entenderán como: 

( ... ) un conjunto de procesos y productos que son el resultado del empleo de nuevas 

herramientas surgidas del campo de la informática, soportes de la información y 

canales de comunicación, relacionados con el almacenamiento, procesamiento y 

trasmisión [sic] digital de la información. Entran tanto las computadoras personales 

como los equipos multimedia, las redes locales, Internet, intranet, extranet, 

software, .hipertextos, realidad virtual, videoconferencias, por nombrar algunos. 

Diríamos que estas nuevas tecnologías están centradas alrededor de la informática, 

la microelectrónica, los multimedia y las telecomunicaciones (ITESM, 2007). 

Educación de Calidad 

En el contexto de las sociedades actuales, Cecilia Braslavsky define la 

educación de calidad como aquella que "permite a todas las personas aprender 

lo necesario para aprovechar las sorpresas inevitables y evitar las 
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anticipaciones y profecías descartables ( ... ) Se trata de formar personas que 

puedan distinguir mejor entre lo que puede suceder y se desea alentar y lo que 

está sucediendo y se presenta como 'natural' cuando en realidad son 

tendencias que se podrían evitar" (2006: 86). Con base en esta definición, la 

pedagoga analiza diez factores que inciden en la construcción de una 

educación de calidad para todos en el siglo XXI. Sin restar importancia al resto 

de los factores, interesa destacar los tres primeros: a) La pertinencia personal 

y social como foco de la educación. b) La convicción, estima y autoestima de 

los estratos involucrados. e) La fortaleza ética y profesional de los profesores. 

Diversidad Cultural 

La diversidad cultural se percibe como una disparidad, una variación, una 

pluralidad, es decir, lo contrario de uniformidad y homogeneidad. Ésta se 

refiere a la multiplicidad de culturas o de identidades culturales, es sinónimo 

de diálogo y de valores compartidos donde cada cultura se desarrolla y 

evoluciona en interacción con otras culturas (Ambrosi, Peugeot y Pimienta, 

2005). 

Alfabetización Electrónica 

La alfabetiz~ción electrónica es sinónimo de alfabetización digital y refiere a la 

enseñanza del uso de las Nuevas Tecnologías de la Información Y la 

Comunicación, la computadora e Internet corno parte de éstas. El que se utilice 

el término 'alfabetización' es significativo, pues alude a un proceso de 

aprendizaje que parte de cero, muy similar a leer y escribir. 
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Usos 

El estudio de los usos permite lél observación de las lógicas técnicas 

dictaminadas por los nuevos medios de comunicación, las lógicas que Jos 

usuarios conceden a los mismos y las interacciones sociales resultantes de ese 

contacto. 

En la misma línea, los usos se acercarían a una definición tendiente a la 

aplicación efectiva de cualquier objeto; es decir cada cosa tiene múltiples usos 

que dependen de la función que las personas les concedan. En este sentido, se 

retoma a Genevieve Jacquinot, quien dice que Jos usos de las NTIC en el 

contexto educativo solo es uno de los muchos que la sociedad les ha concedido 

(en Herrera-AguiJar, 2005). 

Se tiene entonces que el concepto de usos, se concreta en la observación de 

las prácticas efectivas que conceden al usuario la libertad de apropiación de las 

máquinas tecnológicas, específicamente las NTIC. A este respecto, Fernand 

Braudel dice que "Una innovación nunca tiene valor si no es en función del 

impulso social que la apoya y la impone" (en Flichy, 1997: 12-13). 

Por su parte, Jacques Perriault define el uso que se da a las máquinas de 

comunicar como 'la utilización constatada'. Esto refiere a todos los elementos 

que interfieren en las lógicas de uso, para Perriault ésta es una actividad muy 

compleja. Los factores que intervienen en la utilización constatada son "de 

orden antropológico (representaciones, mitos, prácticas simbólicas), 

sociológico (normas sociales, legitimaciones), socio-cognitivo (construcción del 

conocimiento, ubicación, temporalidad) y técnico (sistemas de información, 

máquinas de comunicar)" (en Herrera .. Aguilar, 2005: 38). Lo anterior tiene 

como resultado la observación de la utilización canónica de referencia y Jos 

usos desviados. Estos dos elementos sirven para el análisis de Jos resultados 

de este trabajo. 
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Interacción Social 

El concepto de interacción social es polisémico. Las propuestas de definición 

que se retoman para este estudio son dos. En primer lugar, Labov y Fanshel 

consideran que la interacción social es una acción que afecta, altera o 

mantiene la relación entre sí mismo y el otro dentro de una comunicación cara 

a cara (en Herrera-Aguilar, 2005: 142). En segundo lugar, Michele Grossen y 

Bernard Py definen el término como una mediación entre múltiples 

movimientos dialécticos que vinculan al individuo a su medio social; la 

reflexión sobre la interacción, a su vez, lleva a pensar las relaciones que el 

sujeto mantiene con los contextos y sus actividades (en Herrera-Aguilar, 2005: 
142). 

Se considera que las interacciones sociales inmersas en un proceso de 

enseñanza-aprendizaje dan cuenta de las lógicas de comunicación que 

sustentan los modelos pedagógicos puestos en práctica. En este marco, se 

observan dos extremos en cuanto a la pedagogía aplicada se refiere. Por un 

lado, se tiene un modelo 'tradicional' donde el maestro es el experto y 

transmite el saber a sus estudiantes. Por otro lado, se puede hablar de un 

modelo 'constructivista' si el alumno, guiado por el docente e 

interrelacionándose con sus compañeros, construye su propio conocimiento. 

, , 
LAS LOGICAS DE COMUNICACION 

Como ya se mencionó, las interacciones sociales inmersas en el proceso 

educativo se concretan en uno de los elementos a observar en este trabajo. 

Para realizar esta labor, se retoman los aportes de Abraham Nosnik sobre los 

modelos de comunicación lineal, dinámica y productiva. Estos modelos sirven a 

Herrera-Aguilar (2005) para proponer tres lógicas de comunicación respectivas 

a identificar en las interacciones sociales dadas en las prácticas educativas. De 
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esta manera, es posible acercarse a las relaciones observadas entre maestros 

y alumnos, en torno a la utilización de las NTIC, a través de una perspectiva 

comunicacional. Las lógicas de comunicación descritas por Herrera-Aguilar con 

base en la propuesta de Abraham Nosnik son tres: la lógica de comunicación 

lineal, la lógica de comunicación dinámica y la lógica de comunicación 
constructiva. 

La lógica de comunicación lineal 

Según Nosnik (1996), la comunicación lineal se identifica por destacar, en el 

proceso comunicacional, la función de los emisores, la tecnología y la calidad 

de transmisión y recepción de los mensajes. Dentro de éste modelo, el emisor 

funge como el poseedor del mensaje que se comunicará, la tecnología será el 

medio para codificar el lenguaje humano de tal forma que pueda transmitirse 

y, en algunas ocasiones, decodificarlo para el receptor. La calidad hará 

referencia a la fidelidad del mensaje transmitido y a la integridad de la 

información captada por el receptor. 

Dentro del plano pedagógico, la lógica de comunicación lineal tiene que ver con 

el modelo tradicional de educación donde el profesor solo transmite 

información a los alumnos. El maestro ejerce el control sobre el conocimiento y 

el alumno se limita a recibir la información en 'porciones dosificadas' (Herrera

Aguilar, 2005). 

La lógica de comunicación dinámica 

Abraham Nosnik dice respecto de la comunicación dinámica lo siguiente: 

( ... ) la retroalimentación, o los intentos del receptor por alcanzar con ella al emisor, 

es el ingrediente que separa de manera dramática nuestro pensamiento 'dinámico' 

del ( ... ) 'lineal' en comunicación. La segunda etapa de nuestro pensamiento en 

comunicación no solo es el reconocimiento de la existencia de un receptor (o varios, 

para el caso) al otro lado del proceso. Ni siquiera es suficiente ( ... ), reconocer sus 

capacidades (argumento de 'selectividad', psicología de la recepción) y su estado 
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gregario irrenunciable (argumento de 'cbnversación', sociología de la recepción). La 

concepción dinámica se tipifica, y sighifica un adelanto conceptual de primera 

importancia en nuestro quehacer, al incorporar a la retroalimentación como 

prerrequisito de la comunicación (efectiva). Si no hay retroalimentación, no existe la 

comunicación (1996). 

En el modelo de comunicación dinámica se reconoce al receptor como un ente 

capaz de responder al mensaje que se le ha emitido. Referente al ámbito 

educativo, este modelo distingue ciertas variaciones en los actores del proceso 

enseñanza aprendizaje; en primer lugar, el alumno se percibe más activo, pues 

ya no es el sujeto estático que recibía sin cuestionar el conocimiento y, en 

segundo lugar, el maestro delega más responsabilidades a sus estudiantes. Los 

roles de maestros y alumnos como emisores y receptores se intercambian 

repetidamente. Como observa Herrera-Aguilar (2005), el modelo pedagógico 

inmerso en esta lógica de comunicación se encuentra entre la frontera del 

funcionalismo y del constructivismo. 

La lógica de comunicación constructiva 

La lógica de comunicación constructiva se basa en lo que Abraham Nosnik 

denomina comunicación productiva. Sin embargo, sin faltar a la propuesta de 

Nosnik, Herrera-Aguilar adecua la expresión y substituye el calificativo de 

'productiva' por 'constructiva', con el fin de adaptarse más fácilmente a un 

modelo pedagógico constructivista (2005: 35-36). 

Ésta comienza, apunta Abraham Nosnik, en el punto donde el modelo dinámico 

termina, con la retroalimentación: 

Esta retroalimentación es el disparador del proceso de innovación, transformación y 

mejora del sistema que debe beneficiar tanto al receptor como a su emisor, y al 

emisor tanto como a su receptor. Si, por contra, el cambio progresivo, la innovación 

o transformación del sistema que juntos buscan el emisor y el receptor sobre la 

retroalimentación del segundo al primero, no se logra, permanecemos en la etapa 

dinámica y no pasamos a la etapa productiva de la comunicación. Por tanto, 

comunicación productiva es la transformación y mejora de cualquier sistema para 
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beneficio de todas las partes que lo integran (emisores y receptores) a partir de la 

retroalimentación del público o públicos (conjunto de receptores) al propio sistema 

(emisor o grupo de emisores que actúa/n como representante/s del sistema porque 

tienen la autoridad formal y el poder necesarios que así lo acreditan), y de la 

evidencia empírica disponible que el cambio efectuado por y en el sistema beneficia 

a todos los que lo integran (1996). 

En esta lógica de comunicación, tanto los maestros como los alumnos "se 

encuentran en un estatus de igualdad o de complementariedad, intercambian 

roles de manera dinámica e intentan satisfacer sus necesidades pedagógicas e, 

incluso, afectivas" (Herrera-Aguilar, 2005: 36). Según el paradigma 

pedagógico constructivista, el sujeto construye su propio conocimiento en base 

a interacciones con otros actores y a múltiples factores de su contexto. 
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Capítulo IV. 
Marco Metodológico 

En este capítulo se hace una descripción de la metodología que se implementó 

para llevar a cabo los objetivos de investigación. Primeramente se menciona la 

perspectiva que caracteriza esta investigación y después se describen y 

muestran los instrumentos de recolección de datos que permitieron obtener la 

información necesaria para el acercamiento al objeto de estudio. Cabe 

mencionar que estos instrumentos que se aplicaron durante el trabajo de 

campo se retoman fielmente del proyecto de investigación del que se 

desprende esta tesis. Por lo anterior, no todos los resultados obtenidos fueron 

explotados en el presente reporte. 

La perspectiva de Investigación Cualitativa 

Para llevar a cabo este estudio, la perspectiva de investigación que se 

consideró pertinente es la denominada 'cualitativa'. Según Hernández 

Sampieri, Fernández Collado y Baptista Lucio (2006), el enfoque cualitativo se 

basa en procedimientos de recolección de información -descripción y 

observación- pero no a la manera de medición de datos del método 

cuantitativo. Según los autores, el propósito de éste método "( ... ) consiste en 

reconstruir la realidad tal y como la observan los actores de un sistema social 

previamente definido" (Hernández Sampieri, Fernández Collado y Baptista 

Lucio 2006: 5). 
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El enfoque cualitativo parte de dos supuestos básicos: en primer lugar, cada 

cultura que conforma la sociedad tiene su manera particular de entender los 

sucesos y, en segundo, se busca estudiar el fenómeno social en el ambiente 

usual en el que se desarrolla. A partir de esta perspectiva, se tiene la ventaja 

de profundizar en las variables, es decir, permite que el estudio sea amplio y 

muy rico en detalles y experiencias (Hernández y otros, 2006: 9-18). 

Por su parte, Guillermo Orozco define la perspectiva cualitativa como: "( ... ) un 

proceso de indagación de un objeto al cual el investigador accede a través de 

interpretaciones sucesivas con la ayuda de instrumentos y técnicas, que le 

permiten involucrarse con el objeto para interpretarlo de la forma más integral 

posible" (2000: 83). 

Así mismo, Orozco (2000) hace una revisión de las diferencias entre la 

perspectiva cuantitativa y cualitativa. A continuación se enlistan las principales 

características de esta última, ya que conciernen directamente a esta 

investigación: 

• Busca entender el problema y no solamente cuantificarlo. 

• Pretende que el investigador se involucre en el objeto de estudio a fin de 

que lo conozca cada vez mejor. 

• Se investigan los sucesos socia,les a nivel micro para tener la mayor 

profundidad posible sobre el objeto de estudio. 

La diferenciación entre lo cuantitativo y lo cualitativo se refleja también al 

momento de elegir la cantidad de casos a observar. Guillermo Orozco (2000) 

propone aplicar el criterio de suficiencia comparativa. Esto significa que se 

cuenta con una serie de casos que permiten, a través de comparaciones, 

buscar lo distinto. "( ... ) lo que interesa es distinguir los procesos. Es necesario 

tener más de uno, pero el límite me lo va a dar la redundancia informativa 

sobre lo que busque" (Orozco, 2000: 87-88). Conforme a lo anterior, Orozco 

continúa diciendo que: "Cuanto más se logre diferenciar el grupo de textos o 
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sujetos que conforman el objeto de estudio, mayores posibilidades habrá de 

encontrar diferencias y distinguir procesos" (2000: 88). 

La selección de los casos a estudiar 

La cantidad y los tipos de escuelas se determinaron con base en criterios 

cualitativos, específicamente dos estudios de caso: una escuela primaria y una 

escuela secundaria, ambas con población indígena. Después de identificar las 

comunidades del estado de Querétaro con grupos étnicos, se investigó en qué 

escuelas de tales comunidades se contaba con salones equipados con Nuevas 

Tecnologías de la Información y de la Comunicación. Se visitaron para 

corroborar si estos medios se utilizaban y si las autoridades estaban de 

acuerdo en participar en el estudio. Después de estos pasos, se definieron los 

siguientes planteles como casos de observación: 

• La Escuela Primaria "Ignacio Zaragoza" ubicada en Barrio 4°, Santiago 

Mexquititlán, Municipio de Amealco de Bonfil, estado de Querétaro. 

• La Escuela Secundaria No. 13 "José María Velasco" ubicada en Domicilio 

conocido, La Torre, Municipio de Amealco de Bonfil, estado de 

Querétaro. 

Instrumentos de recolección de datos 

Desde el enfoque cualitativo, las técnicas de investigación que se emplearon 

para este trabajo son: la investigación documental, la observación no 

participante, la aplicación de cuestionados y la entrevista. 
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Investigación documental 

Consiste en la revisión de documentos escritos que contienen información 

relevante sobre el objeto de estudio, independientemente de los textos que 

sirven para sustentar teóricamente la investigación. 

Para este estudio se consultaron los documentos internacionales, nacionales y 

estatales que proyectan las políticas en materia de educación de calidad, 

diversidad cultural y 'alfabetización electrónica'. Éstos sirvieron, por un lado, 

para plantear la problemática que interesa a esta investigación y, por otro 

lado, para enmarcar el análisis de los resultados que pretenden confrontar las 

políticas con las prácticas efectivas en el contexto social observado. 

Observación no participante 

Es pertinente comenzar con la definición de la observación como tal, pero 

antes de enunciarla se debe establecer la diferencia entre mirar y observar. Si 

bien es cierto que mirar es una cualidad inherente al ser humano para conocer 

su entorno, la observación se distingue precisamente porque añade al mirar, 

esquemas de trabajo preelaborados a la acción con el fin de captar 

manifestaciones relevantes, útiles para un proyecto determinado (Rojas 

Soriano, 2001: 205-206). 

La observación en general es definida por José Ignacio Ruiz como: 

( ... ) el proceso de contemplar sistemática y detenidamente cómo se desarrolla la 

vida social, sin manipularla ni modificarla, tal cual ella discurre por sí misma ( ... ) 

Aunque nuestra tendencia es a identificar la observación con la recogida solo visual 

de los datos ( ... ) La observación incluye el tacto, lo mismo que el olfato y el oído. La 

observación capta todo lo potencialmente relevante y se sirve de cuantos recursos 

están a su alcance para lograrlo, desde la visión directa hasta la fotograña, la 

grabación acústica o filmografiada (1999: 125-126). 
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A partir de la especificidad del quehacer de observación, se define ahora la 

observación no participante. Ésta es también denominada por Rojas Soriano 

(2001) como observación ordinaria y és aquella en la que el investigador no es 

miembro del grupo que observa, es decir, no está inmiscuido en ninguno de los 

roles de la comunidad y, por lo tanto, ,no participa en las actividades del grupo 

estudiado. El mismo autor da recomendaciones sobre el uso de la técnica y 

dice que es necesario evitar que el grupo se sienta observado por alguien 

ajeno. Señala que si los actores se percatan de ello, probablemente dejarían 

de actuar con naturalidad, adoptar conductas fingidas y rechazar al 

observador. 

La dinámica de observación que se aplicó para esta investigación siguió la 

propuesta de Rojas Soriano. El espacio en que se hicieron las observaciones 

estuvo delimitado por el aula de clase de alumnos de la primaria y de la 

secundaria objeto de estudio. El observador permaneció presente durante los 

cursos. Para hacer las anotaciones correspondientes, se retomaron dos 

instrumentos diseñados por Herrera-Aguilar (2005): una ficha espacial y una 

ficha de observación. 

FICHA ESPACIAL 

La ficha espacial resultó útil para establecer la distribución espacial de las 

tecnologías, los actores y el lugar desde donde el investigador observaba los 

usos y las interacciones. Como ejemplo, enseguida se presenta una ficha 

espacial de la escuela primaria Ignacio Zaragoza: los cuadros y rectángulos 

representan la ubicación del equipo tecnológico y el mobiliario del aula. Los 

círculos simbolizan a los alumnos y al maestro. El círculo 'Ob' indica el lugar del 

investigador durante la observación: 
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FICHA DE OBSERVACIÓN 

La ficha de observación fue útil para anotar las interacciones sociales y los 

usos que los alumnos hacían de las NTIC en el transcurso de la clase. En cada 

61 



1 

sesión se utilizaba una ficha como la que se muestra enseguida. En el 

encabezado se registran los datos que identifican el grupo y las actividades a 

realizar. Las dos columnas que se observan en el formato tienen funciones 

distintas. La primera sirve para reportar los diálogos de los actores (maestros y 

alumnos) y la segunda para los comentarios personales del investigador acerca 

de lo observado. La parte inferior está reservada para indicar el tipo de 

comunicación observada durante toda la sesión: 

Escuela: 
Clase: Hora: de a -- Duración: 
Fecha: 
Dispositivo: 
Utilización del dispositivo: 
Nombre de la tarea: 
Participantes: 
Materia: 
Objetivo de la actividad: ¿se cumplió el objetivo? 
Descripción de la actividad de la clase: 

Desarrollo: (interacciones y usos) Comentarios personales: 

Tipo de comunicación observada: 
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Cuestionarios 

El cuestionario responde a la necesi~ad de conocer las percepciones de los 

individuos que conforman el objeto de estudio. Éste es definido por Hernández 

Sampieri, Fernández Collado y Baptista Lucio como "Un conjunto de preguntas 

respecto a una o más variables a medir ( ... ) el contenido de las preguntas de 

un cuestionario puede ser tan variado como los aspectos que se midan a 

través de éste. Y básicamente, podemos hablar de dos tipos de preguntas: 

cerradas y abiertas" (2006: 285). El cuestionario que se aplicó en este estudio 

tiene los dos tipos de preguntas y su forma responde al tipo de información 

que se busca obtener. 

Con base en el criterio de 'suficiencia comparativa' que Guillermo Orozco 

(2002) propone para la perspectiva cualitativa, se aplicó el cuestionario a dos 

grupos de cada grado para la escuela secundaria y al grupo único de so y 50 

de la escuela primaria. En este último caso, solo se suministra el cuestionario a 

estos grados porque es en este nivel donde se utilizan las NTIC. 

Se elaboró un cuestionario que se aplicó a alumnos de primaria que utilizaban 

las NTIC, específicamente el programa Enciclomedia. Se aplicó otro 

cuestionario similar a los estudiantes de secundaria, éste cambió en algunos 

aspectos para adecuarlo al nivel educativo y obtener información más precisa. 

A continuación se presentan los formatos de los cuestionarios que se aplicaron 

a alumnos de educación básica, primaria y secundaria respectivamente: 
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iBuenos días! 

Grado y grupo: _____ _ Sexo: F_ M_ 

Este cuestionario no es una evaluación, tus respuestas nos van a ayudar a avanzar en una 
investigación que tiene por objetivo conocer los usos de Enciclomedia en la escuela. 

Responde las siguientes preguntas o coloca una X en la opción de tu respuesta. 

1. - l A qué se dedican tus papás? _________________ ___ _ 
2. - l En qué colonia o comunidad vives? _________________ _ 
3 .- Define con tus propias palabras qué es una computadora . _________ _ 
4.- Define con tus propias palabras qué es Internet. _____________ _ 
5.- Con tus propias pa labras, define lo que es Enciclomedia. ______ ___ _ 
6 .- lQué haces con la ayuda de Enciclomedia en clase? ___________ _ 
7.-lTe gusta Enciclomedia? Sí _ No_ lPor qué? ____________ _ 
8 .- lQué te parece más difícil cuando utilizas Enciclomedia? __________ _ 
9.- Cuando utilizas la computadora, prefieres trabajar: 
Solo (a) _ Por pareja_ lEntre cuántos? lPor qué? ____________ _ 
10.- lQué diferencias observas entre una clase normal y una clase con Enciclomedia? 

11. - Si pudieras cambiar el uso de Enciclomedia en la escuela lqué propondrías? _ _ 
l Por qué? _____________________________ _ 

12.- lTienes computadora en casa? Sí _ No_ lQuién la usa? _________ _ 
13 .- Si tienes computadora en casa, coméntanos si también tienes Internet 
Sí No_ 
14. - l Sueles ir a un cibercafé? Sí _ No_ lCuántas veces a la semana?_ lCuánto tiempo? _ 
15. - lQué actividades real izas cuando utilizas la computadora e Internet? ____ _ 
16 .- lQué problemas encuentras cuando utilizas la computadora o Internet? ___ _ 
17.- lQué sitios de Internet sueles visitar cuando navegas? ___________ _ 
18. - lTienes clases de educación física en la escuela? Sí No_ lQué actividades 
real izas? _____________________________ _ 

19.- lRealizas actividades artísticas en la escuela? Sí No_ 
l Cuáles? _____________________________ ___ 

iGRACIAS ! 

Para el cuestionario que se muestra a continuación, cabe aclarar que se pidió a 

los alumnos contestar una pregunta más que no estaba contemplada y éstos 

anotaron sus respuestas en el reverso de la hoja. La pregunta que se agregó 

es: Cuando estudiaste la primaria ¿utilizaste Encic/omedia o computadoras? 
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iBuenos días! 

Grado y grupo: _____ _ Sexo: F_M_ 

Este cuestionario no es una evaluación, tus respuestas nos van a ayudar a avanzar en una 
investigación que tiene por objetivo conocer los usos de las computadoras en la escuela . 

Responde las siguientes preguntas o coloca una X en la opción de tu respuesta. 

1.- ¿A qué se dedican tus papás? _____________________ _ 
2.- ¿En qué colonia o comunidad vives? __________________ _ 
3.- Define con tus propias palabras qué es una computadora. ___________ _ 
4.- Define con tus propias palabras qué es Internet. _____________ _ 
5.- Conoces los programas de Red Escolar y Sec21? Sí_ No_ ¿cuáles? ____ _ 
6.- ¿Qué haces con la ayuda de la computadora en clase? ___________ _ 
7.- ¿Qué programas de computación manejas? _______________ _ 
8 .- ¿Qué problemas encuentras cuando utilizas la computadora e Internet? _____ _ 
9 .- Cuando utilizas la computadora, prefieres trabajar: 
Solo (a)_ Por pareja _ ¿Entre cuántos? __ 
¿Porqué? _____________________________ ___ 

10. - ¿Qué diferencias observas entre una clase normal y una clase en la que utilizan la 
computadora? ____________________________ _ 

11.- Si pudieras cambiar el uso de la computadora en la escuela ¿qué propondrías? __ 
¿Porqué? _____________________________ ___ 

12.- trienes computadora en casa? Sí _ No_ ¿Quién la usa? _________ _ 
13.- Si tienes computadora en casa, coméntanos si también tienes Internet Sí_ No_ 
14.- ¿sueles ir a un cibercafé? Sí _ No_ ¿cuántas veces a la semana?_ ¿cuánto tiempo? _ 
15.- ¿Qué actividades rea lizas cuando utilizas la computadora e Internet? _____ _ 
16.- ¿Qué sitios de Internet sueles visitar cuando navegas? ___________ _ 
17.- trienes clases de educación física en la escuela? Sí No_ 
¿Qué actividades realizas? _______________________ _ 
18.- ¿Realizas actividades artísticas en la escuela? Sí 
¿cuáles? ______________________________ __ 

iGRACIAS! 

Entrevista 

No_ 

Desde la perspectiva de investigación cualitativa, Otávio Cruz Neto define la 

entrevista como medio de recolección de hechos relatados por los actores, es 

"( ... ) una conversación entre dos con propósitos bien defin idos. ( ... ) sirve como 

un medio de recolección de informaciones sobre un determinado tema 

científico" (2003: 45). 
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Para acercarnos a los directores de escuelas y maestros se estructuraron guías 

de entrevista. Una para los maestros de primarias y secundarias, otra para el 

director de la escuela primaria donde se trabajó y una última para el director 

de la escuela secundaria que participó en el estudio. Estas guías sirvieron para 

orientar la entrevista, pero de ninguna manera el diálogo con los maestros y 

directores se redujo forzosamente a las preguntas contenidas en la 

herramienta metodológica. Es decir, si el caso lo ameritaba los entrevistados 

podían abundar en sus respuestas o hacer comentarios ajenos a las preguntas. 

Por su parte, el entrevistador podía desviar el diálogo si identificaba elementos 

inesperados útiles en el estudio. Enseguida se muestran las diferentes guías de 

entrevista: 

Preguntas guía de entrevista para los maestros 

• ¿Qué representa Enciclomedia {NTIC) para usted? 

• ¿cuál es el objetivo de utilizar Enciclomedia en clase? ¿se cumple? 

• ¿considera que Enciclomedia genera cambios en la educación (positivos o negativos)? 

• ¿A qué problemas se enfrenta en las diferentes actividades rea lizadas con la ayuda de 

Encic/omedia {NTIC)? 

• Considera que existen diferencias entre los alumnos para adaptarse a las dinámicas de 

clase con la utilización de Enciclomedia (NTIC)? 

• ¿Qué dinámicas de clase prefiere utilizar (exposición, preguntas y respuestas entre 

maestro y alumnos, trabajo por equipo o todas)? 

• ¿oesde cuándo ha utilizado Encic/omedia {NTIC)? 

• ¿por cuánto tiempo ha ejercido la docencia? 

• ¿Ha recib ido capacitación para el uso de Enciclomedia (NTIC)? 

• ¿cada cuándo recibe capacitación? 

• ¿Qué opina de los cursos de capacitación para utilizar Enciclomedia {NTIC)? (suficiencia , 

calidad pedagógica, pertinencia en tiempo y espacio) 

• Si surge alguna duda respecto al uso de Enciclomedia (NTIC) ¿sabe usted a quién 

dirigirse para resolverla? 

• ¿Le gustaría agregar algo más con respecto de la utilización de Enciclomedia (NTIC) en 

el aula de clases? 
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Preguntas guía de entrevista para los directores o subdirectores de primaria 

• lQué representa Enciclomedia (NTIC) para la educación primaria? 

• lQué gestiones debe llevar a cabo la dirección para que se equ ipen los planteles 

(públicos, privados, participación de los padres de familia)? 

• lConsidera que Enciclomedia genera cambios en la educación (positivos o negativos)? 

• lA qué problemas se enfrenta esta primaria para implementar Enciclomedia en sus 

actividades escolares (NTIC)? 

• lDesde cuándo se utiliza Enciclomedia en esta institución? 

• lDesde cuándo es usted director de esta institución? 

• lCómo se lleva a cabo la capacitación de los docentes para el uso de Enciclomedia? 

• lCada cuándo reciben capacitación? 

• Si surge algún problema de mantenimiento con el material lsabe usted a qu ién dirigirse 

para resolverlo? lHay algún técnico de base en la institución? 

• lle gustaría agregar algo más con respecto de la utilización de Enciclomedia (NTIC) en 

el aula de clases? 

• llos alumnos de esta primaria llevan alguna materia o realizan ciertas actividades de 

educación artística (música, danza, teatro, etc.)?lcómo responden los alumnos a estas 

actividades (se interesan, destacan a nivel local o nacional)? 

• llos alumnos de esta primaria llevan alguna materia o realizan actividades de 

educación física o deportes? Si sí lcuáles? lcómo responden los alumnos a estas 

actividades (se interesan, destacan a nivel local o nacional)? 

• llos alumnos de esta primaria llevan alguna materia o realizan actividades de 

educación para la salud (higiene y educación sexual)? Si sí lcuáles? lcómo responden 

los alumnos a estas actividades (se interesan, destacan a nivel local o nacional)? 

• llos alumnos de esta primaria llevan alguna materia o rea lizan actividades de 

educación cívica (respeto a las diferencias [sociales, de género, de edad], tolerancia, 

valoración de lenguas indígenas, etc.)? Si sí lcuáles? lcómo responden los alumnos a 

estas actividades (se interesan, destacan a nivel local o naciona l)? 

• lle gustaría agregar algo más? 

Preguntas guía de entrevista para los directores o subdirectores de secundaria 

• lQué representan las Nuevas Tecnologías para la educación secundaria? 

• lQué gestiones debe llevar a cabo la dirección para que se equ ipen los planteles 

(públicos, privados, participación de los padres de familia)? 
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• ¿considera que las Nuevas Tecnologías generan cambios en la educación (positivos o 

negativos)? 

• ¿A qué problemas se enfrenta esta secundaria para implementar las Nuevas Tecnologías 

en sus actividades escolares? 

• ¿oesde cuándo se utiliza Sec21, Red Escolar y/u otro programa en esta institución? 

• ¿oesde cuándo es usted director de esta institución? 

• ¿cómo se lleva a cabo la capacitación de los docentes para el uso de Nuevas 

Tecnologías en la institución? 

• ¿cada cuándo reciben capacitación? 

• Si surge algún problema de mantenimiento con el material ¿sabe usted a quién dirigirse 

para resolverlo? ¿Hay algún técnico de base en la institución? 

• ¿Le gustaría agregar algo más con respecto de la utilización de las Nuevas Tecnologías 

en el aula de clases? 

• ¿Los alumnos de esta secundaria llevan alguna materia o realizan ciertas actividades de 

educación artíst ica? (música, danza, teatro, etc.) ¿se cuenta con el profesorado 

especial izado para impartir estas materias? 

• ¿Los alumnos de esta secundaria llevan alguna materia o realizan ciertas actividades de 

educación física o deportes? Si sí ¿cuáles? ¿se cuenta con el profesorado especial izado 

para impartir estas materias? ¿cómo responden los alumnos a estas actividades (se 

interesan, destacan a nivel local o naciona l)? 

• ¿Los alumnos de esta secundaria llevan alguna materia o rea lizan ciertas actividades 

de educación para la salud (higiene y educación sexua l)? Si sí ¿cuáles? ¿se cuenta con 

el profesorado especializado para impartir estas materias? ¿cómo responden los 

alumnos a estas actividades (se interesan, destacan a nivel local o nacional)? 

• ¿Los alumnos de esta secundaria llevan alguna materia o realizan ciertas activ idades de 

educación cívica (respeto a las diferencias [sociales, de género, de edad], tolerancia, 

valoración de lenguas indígenas, etc.)? Si sí ¿cuáles? ¿se cuenta con el profesorado 

especial izado para impartir estas materias? ¿cómo responden los alumnos a estas 

actividades (se interesan, destacan a nivel local o nacional)? 

• ¿Le gustaría agregar algo más? 
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Sobre los instrumentos de recolección de datos 

Con los instrumentos de recolección de datos, a saber las fichas espaciales, las 

fichas de observación, los cuestionarios y las guías de entrevista, se obtuvo 

información complementaria entre lo observado y lo dicho por los actores 

mismos de la educación. Por un lado, se pretende tener la percepción del 

investigador, quien desde fuera observa el fenómeno tratando de no sesgar la 

información y, por otro lado, se busca conocer el punto de vista del sujeto

objeto de estudio, quien posee datos valiosos y oportunos sobre el fenómeno 

t ratado. 

La aplicación de los instrumentos de recolección de datos se hizo durante el 

ciclo escolar 2008-2009. En un primer momento se llevó a cabo la observación 

de las prácticas educativas; las escuelas se visitaron de enero a junio de 2009 

alternando una semana sobre dos en cada plantel. En un segundo momento, al 

final de la etapa de observación, se buscó conocer la opinión de los actores de 

la educación. Por un lado se aplicó el cuestionario a los alumnos y, por otro, se 

rea lizaron las entrevistas con los docentes y directivos de la primaria y 

secundaria que participaron en esta investigación. Lo anterior se rea lizó 

durante el mes de junio de 2009. 
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Capítulo V. 
Análisis de los Resultados 

En este capítulo, se expone el análisis de los resultados obtenidos a lo largo de 

la investigación. 

En primer lugar se hace una descripción del contexto donde se ubican las dos 

escuelas con población indígena que participaron en el estudio. Se hace una 

descripción de la comunidad para conocer su estructura territorial, social , 

política y económica. 

En segundo lugar, se desarrollan los resultados con base en los tres ejes que 

guían el análisis: la educación de calidad, la diversidad cultural y la 

comunicación; esta última se concreta tanto en las interacciones sociales como 

en el uso de las NTIC. Para tal efecto, se confrontan las políticas 

internacionales y nacionales (que contienen las estatales) con las prácticas 

efectivas de los actores de la educación de los dos planteles con población 

indígena observados en el municipio de Amealco de Bonfil, estado de 

Querétaro. 

Descripción del Contexto Observado 

Amealco de Bonfil 
Amealco de Bonfil es el municipio donde se llevó a cabo el trabajo de campo de 

esta investigación. Está ubicado en la región sur del Estado de Querétaro y 

representa el 6.1 % de la superficie total con 711.4 km2. En cuanto a su 
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situación demográfica, en 2005 tenía 56,457 habitantes con proyecciones de 

aumentar a 57,160 en 2008. De esos habitantes el 52.1% son mujeres y el 

47.9% hombres (Instituto Nacional para el Federalismo y el Desarrollo 

Municipal, 2005). 

Este municipio está ubicado en un área boscosa y su clima es templado

húmedo. En cuanto a su flora, predominan los encinos, los madroños, los 

cedros, los fresnos y los capulines, pero también se encuentran algunos 

árboles frutales como el durazno, la lima, el limón, el naranjo y el ciruelo, 

además de cactus como los nopales. Respecto de la fauna, predominan los 

conej os, las ratas, las liebres, los zorros, los zorrillos, las víboras de cascabel, 

los zopilotes y las ardillas, particularmente en el área silvest re (Red Escolar, 

2004). 

La economía comprende básicamente tres áreas: la agricultura, la ganadería y 

la industria. Los productos agrícolas cultivados son maíz, principalmente, frijol, 

haba, trigo, cebada y avena forrajera. Los frutos que se cultivan son para 

autoconsumo e incluyen la manzana, la ciruela, la pera y el durazno. La 

actividad ganadera concentra el cuidado de ganado bovino, ovino y porcino en 

pequeña escala, solo para consumo familiar y la avicultura a gran escala. 

Existe también una planta agroindustrial que maneja los productos de la tierra, 

dos maquiladoras de ropa y una fábrica de trofeos (Instituto Nacional para el 

Federal ismo y el Desarrollo Municipal, 2005). 

En cuanto a las características de los habitantes de Amealco de Bonfil, éste es 

uno de los siete municipios con población indígena en el estado de Querétaro. 

Es el único en la región sur que cuenta con grupos étnicos. Tiene una población 

de 25,269 habitantes indígenas Otomíes asentados en 31 localidades. Éstas se 

integran en las micro regiones de San I ldefonso Tultepec, Santiago 

Mexquititlán, Chitejé de la Cruz y San Miguel Tlaxcaltepec (Instituto Nacional 

para el Federalismo y el Desarrollo Municipal, 2005). 
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Santiago Mexquititlán 

Las escuelas con población indígena que se observaron durante la investigación 

están ubicadas en la micro región denominada Santiago Mexquititlán. La 

lengua original del poblado es el otomí o ñañhu, aunque la mayoría de los 

pobladores es bilingüe. Respecto a la vestimenta, las mujeres utilizan una falda 

de manta, una blusa de colores brillantes con acabados en encaje, un 

quexquemelt (o faja), un rebozo y un morra l bordado. Los hombres, en 

cambio, han perdido la vestimenta original. En esta comunidad se llevan a 

cabo varias fiestas al año; la del 25 de julio en honor al señor Santiago, la de l 

15 de mayo en honor a San Isidro Labrador y la de Día de muertos (Red 

Escolar, 2004 ). 

Santiago Mexquititlán se rige jurídicamente bajo la legislación nacional. En 

cuanto a los servicios públicos, el 85% de la población cuenta con agua potable 

y energía eléctrica. Con respecto de la sa lud y la educación, se tiene un Centro 

de Salud que atiende a toda la población y se cuenta con primarias bilingües, 

secundarias y un Co legio de bachilleres del estado de Queréta ro (COBAQ) (Red 

Escolar, 2004). 

Las actividades económicas de la comunidad no difieren de las descritas para 

el municipio. Sin embargo, un aspecto digno de resaltar en esta micro región 

es la fabricación de artesanías, elaboradas en su mayoría por las mujeres. Más 

del 70% de ellas se dedican a la elaboración y bordado de servilletas, 

quexquemetl o fajas , morrales, pulseras, así como la confección de muñequitas 

conocidas como 'Marías'. Los productos elaborados se venden principalmente 

en la capita l del estado y en las ciudades de Guanajuato y Morelia. Cuando las 

artesanas indígenas se organizan, han logrado exportar sus obras a países 

como Austria e Italia (Red Escolar, 2004). 
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1. Educación de Calidad 

En este apartado se desarrolla el análisis del primer eje del trabajo, es decir, la 

educación de calidad. Primero se presenta una revisión de las políticas 

propuestas al respecto, tanto a nivel internacional como nacional. Enseguida se 

hace una descripción de las prácticas que tienen que ver con la educación de 

calidad en el terreno de observación para, con ello, hacer la confrontación 

entre las políticas y los usos en los planteles estudiados. 

Las políticas internacionales y la Educación de 

Calidad 

Como ya se mencionó, la Declaración Universal de los Derechos Humanos dice 

en su artículo 1 o que "Todos los seres humanos nacen libres e iguales en 

dignidad y derechos ( ... )" y en el 20 que éstos son imparciales y serán válidos 

para todas las personas"( ... ) sin distinción alguna de raza, color, sexo, idioma, 

religión, opinión política o de cualquier otra índole, origen nacional o socia l, 

pos1c1on económica, nacimiento o cualquier otra condición." El artículo 26° 

hace mención de la educación como derecho inalterable de todos los 

individuos, literalmente menciona que "Toda persona tiene derecho a la 

educación. La educación debe ser gratu ita, al menos en lo concerniente a la 

instrucción elemental y fundamental. La instrucción elemental será obligatoria. 

( ... ) La educación tendrá por objeto el pleno desarrollo de la personalidad 

humana" (UN, 1948). 

Por su parte, la Declaración Universal de la UNESCO sobre la Diversidad 

Cultural, reafirma los postulados de la carta de los Derechos Humanos en lo 
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que concierne a la educación. Ésta, en el artículo so, dice que "toda persona 

tiene derecho a una educación y una formación de calidad que respeten 

plenamente su identidad cultural ( ... )" (UNESCO, 2002). En este documento 

internacional se añade a la actividad educativa el adjetivo 'calidad', lo que 

permite inferir que la formación escolar debe seguir ciertos estándares que 

posibiliten la igualdad en la educación de los diferentes países. 

Según los tratados internacionales citados, la educación debe ser accesible a 

todas las personas, equitativa en sus contenidos, de calidad, respetuosa de la 

identidad de cada individuo y permitir el desarrollo integral del ser humano. 

Los Estados Miembros de las Naciones Unidas estarían comprometidos a 

desarrollar sus políticas educativas acorde a los lineamientos mencionados. 

Las políticas públicas nacionales y la Educación 

de Calidad 

La Constitución Política vigente en México desde 1917 contiene 

específicamente el tema de la educación. El artículo 3° garantiza a todos los 

mexicanos el derecho a recibir la educación: 

Todo individuo tiene derecho a recibir educación. El Estado -Federación, Estados, 

Distrito Federal y Municipios impartirá educación preescolar, primaria y secundaria. 

La educación preescolar, primaria y la secundaria conforman la educación básica 

obligatoria ( ... ) [además] dicha educación será laica y, por tanto, se mantendrá por 

completo ajena a cualquier doctrina religiosa ( .. . ) [por último] toda la educación que 

el Estado imparta será gratuita (Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos, 2003: 6-8). 

Este derecho constitucional de los mexicanos concuerda con los lineamientos 

internacionales marcados por la Declaración Universal de los Derechos 

Humanos y la Declaración Universal de la UNESCO sobre la Diversidad 
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Cultural; también se ve reflejado en el Programa Sectorial de Educación, 

impulsado por el presidente Felipe Caldearon y vigente en el país desde el año 

2007. 

Las políticas que se derivan del plan mencionado apuntan a una educación que 

prepara a los estudiantes en todos los ámbitos de la vida. En este marco, la 

educación abarca diversas áreas de la formación que incluyen el saber 

científico, artístico, social, cultural, de educación sexual, de convivencia y, por 

supuesto, político. Este concepto de educación que apunta a una formación 

integral se lee como sigue: 

En la escuela, los alumnos han de encontrar las condiciones adecuadas para el 

desarrollo pleno de sus capacidades y potencialidades; de su razón y de su 

sensibilidad artística, de su cuerpo y de su mente; de su formación valoral y social; 

de su conciencia ciudadana y ecológica. Ahí deben aprender a ejercer tanto su 

libertad como su responsabilidad; a ejercer con libertad y responsabilidad su 

sexualidad; a convivir y a relacionarse con los demás; a sentirse parte esencial de 

su comunidad y de su país; a cuidar y enriquecer nuestro patrimonio natural, 

histórico y cultural; a sentirse contemporáneos y continuadores de quienes han 

contribuido a crear al México libre y democrático en que vivimos (SEP, 2007). 

En cuanto a la calidad de la educación, ésta se encuentra manifiesta en el 

proyecto educativo vigente, el adjetivo es utilizado en repetidas ocasiones en 

el discurso de introducción del Programa Sectorial de Educación. En cuanto a 

sus objetivos, el primero menciona busca "Elevar la calidad de la educación 

para que los estudiantes mejoren su nivel de logro educativo, cuenten con 

medios para tener acceso a un mayor bienestar y contribuyan al desarrollo 

nacional" (SEP, 2007). 

En este mismo sentido, el plan de educación propone estrategias para medir y 

aumentar la calidad de enseñanza en los planteles escolares. Estas contemplan 

los distintos aspectos que intervienen en el quehacer educativo, como son los 

actores .de la educación (directivos, maestros y alumnos), los programas de 
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estudio y los métodos pedagógicos, entre otros. Particularmente se señala lo 

siguiente: 

Los criterios de mejora de la cal idad deben aplicarse a la capacitación de profesores, 

la actualización de programas de estudio y sus contenidos, los enfoques 

pedagógicos, métodos de enseñanza y recursos didácticos. Un rubro que se 

atenderá es la modernización y mantenimiento de la infraestructura educativa, así 

como lograr una mayor articulación entre todos los tipos y niveles y dentro de cada 

uno de ellos. ( .. . ) La evaluación debe contemplarse desde tres dimensiones: como 

ejercicio de rendición de cuentas, como instrumento de difusión de resultados a 

padres de familia y como sustento del diseño de las políticas públicas. Los 

indicadores uti lizados para evaluar deberán ser pertinentes y redundar en 

propuestas de mejora continua (SEP, 2007). 

Lo que corresponde ahora es observar cómo se ven reflejadas las políticas 

nacionales e internacionales, en lo concerniente a la educación de calidad, en 

las prácticas educativas de las dos escuelas con población indígena en el 

estado de Querétaro que participaron en este estudio. 

La Educación de Calidad en dos escuelas con 

población indígena de Santiago Mexquititlán 

Como ya se mencionó, los planes educativos nacionales enfatizan la necesidad, 

primero, de hacer llegar la educación a todos los niños mexicanos y, segundo, 

de mejorar la calidad de ésta. A inicios de la actual administración, las 

autoridades educativas federales admiten que, en el aspecto de la educación 

de ca lidad, todavía existen rezagos que no han podido subsanarse, sobre todo 

en lo que concierne a las minorías del país. La titular de la Secretaría de 

Educación Pública dice en su discurso de introducción al Programa Sectorial de 

Educación: "( ... ) aún hay niños y jóvenes de los grupos marginados que no 

asisten a la escuela o la tienen que abandonar. Particu larmente en las zonas 

indígenas y rurales, las carencias de muchas escuelas vulneran el derecho a 

una educación de buena calidad" (SEP, 2007). 
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Sin embargo, a nivel general el índice de deserción escolar en la educación 

básica, es decir primaria y secundaria, ha decrecido en los últimos años. Según 

el INEGI (2007), en el ciclo escolar 2006-2007 se tiene 1.2% de deserción en 

el nivel primaria y 7.3% para el nivel secundaria. No obstante, el Fondo de 

Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF) reconoce que en México hay más de 

un millón de niños que no tienen garantizado el derecho a una educación y que 

la mayoría de esos niños con rezago educativo viven en situaciones de pobreza 

y marginación, particularmente en las zonas indígenas y rurales (Fuentes, 

2007). 

Aún cuando Querétaro no se ubica entre los estados con mayor deserción 

escolar, este fenómeno está presente y sigue los patrones de la problemática 

nacional en cuanto a la situación rural e indígena. A continuación se presentan 

algunos cuadros con las estadísticas del ciclo escolar 2008-2009 que la Unidad 

de Servicios para la Educación Básica en el Estado de Querétaro muestra al 

respecto (USEBEQ, 2009). 

1\'0 prCIOOJI}j¡¡¡; 
n Prorn:l\41!0.5 a prtmili1a 

Resumen estadístico 
Totales en el' estado 

'A-> No apU::a el calcUD ¡je¡ h:I~OOJ 

Según la USEBEQ, en este ciclo desertaron de la educación primaria 643 

estudiantes de un total de 246,794. En el nivel de educación secundaria, 7,442 

alumnos de 106,586 abandonaron sus estudios. 
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Para el presente estudio, es conveniente revisar los datos específicos que el 

Departamento de Educación Indígena de la USEBEQ proporciona sobre la 

deserción escolar de la población autóctona. En cuanto a la educación primaria, 

el siguiente cuadro muestra que de los 643 niños queretanos que abandonaron 

sus estudios, 169 asistían a escuelas denominadas 'indígenas'. Por lo anterior, 

si algunos niños pertenecientes a un grupo étnico desertaron de un plantel que 

no t iene tal denominación, éstos no están incluidos en la cifra. 

1 ~ I Oeseráen~ l E~ ¡~¡ Absoluto! ~ AbsolUto! % AbSOiííiOI % ~ 

En cuanto a la educación secundaria, no se cuenta con cifras específicas, ya 

que el Departamento de Educación Indígena solo se ocupa del nivel primaria. 

Los datos de deserción escolar divididos por municipio también son pertinentes 

pues permiten observar la situación en Amealco de Bonfi l, lugar donde se llevó 

a cabo esta investigación y donde además se concentra una gran parte de la 

población indígena del Estado. 
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De acuerdo a los cuadros arriba mostrados, de los 643 niños que desertaron en 

educación primaria, 177 pertenecen a Amealco de Bonfil. En educación 

secundaria, 222 de los 7,422 estudiantes desertores queretanos son del mismo 

municipio. 

Lo anterior deja ver que, a pesar de las medidas que se toman para otorgar 

educación básica a la población en edad escolar, no todos los niños y 

adolescentes tienen acceso a ésta o no todos logran concluir el primer nivel. 

Pero además del acceso a la educación, otro de los factores que interesa 

observar es la calidad de ésta. Según los tratados internacionales y las 

políticas educativas nacionales vigentes, se busca que los conocimientos que 

adquieran los alumnos respondan a una formación integral. 

Para desarrollar las observaciones que se hicieron en el terreno con respecto 

de la educación de calidad se retoma el concepto propuesto por Cecilia 

Braslavsky, quien la define como aquella que "permite a todas las personas 

aprender lo necesario para aprovechar las sorpresas inevitables y evitar las 

anticipaciones y profecías descarta bies" (2006: 86). La educación de calidad 

busca desarrollar diferentes aspectos del ser humano para que éste pueda 

aplicar sus conocimientos y tomar decisiones en diferentes situaciones que se 

presenten en su vida. Entre estos planos están la pertinencia personal y social 
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como foco de educación, la convicción, estima y autoestima de los estratos 

involucrados y la fortaleza ética y profesional de los profesores (Braslavsky, 

2006). 

La propuesta de una educación de calidad se ve reflejada en el Programa 

Sectorial de Educación a través de un enfoque integral que incluye los aspectos 

y las competencias esperados del egresado de educación básica. El Objetivo 4 

del plan especifica qué se debe llevar a cabo en las diferentes instituciones 

educativas para lograr la denominada educación de calidad: 

Ofrecer una educación integral que equilibre la formación en valores ciudadanos, el 

desarrollo de competencias y la adquisición de conocimientos, a través de 

actividades regulares del aula, la práctica docente y el ambiente institucional, para 

fortalecer la convivencia democrática e intercultural. Una política pública que, en 

estricto apego al Artículo Tercero Constitucional, promueva una educación laica, 

gratuita, participativa, orientada a la formación de ciudadanos libres, responsables, 

creativos y respetuosos de la diversidad cultural. Una educación que promueva ante 

todo el desarrol lo digno de la persona, que pueda desenvolver sus potencialidades, 

que le permita reconocer y defender sus derechos, así como cumplir con sus 

responsabilidades. Para realizar esta prioridad, se implementarán programas de 

estudio y modelos de gestión que equilibren la adquisición de conocimientos y el 

desarrollo de habilidades en las áreas científica, humanista, de lenguaje y 

comunicación, cultural, artística y deportiva, con el desarrollo ético, la práctica de la 

tolerancia y los valores de la democracia (SEP, 2007). 

Las observaciones realizadas en los planteles con población indígena permiten 

avanzar la hipótesis que el objetivo de otorgar una educación de calidad que 

forme ciudadanos integrales, solo se cumple en parte. 

Los directores y maestros de las escuelas observadas coinciden en apuntar que 

los estudiantes reciben clases que complementan la educación acercándola a 

los niveles de calidad delimitados por la Secretaría de Educación Pública. Las 

actividades escolares incluyen, además de los conten idos de las ciencias 

naturales y sociales, la educación artística, la educación física, la educación 

para la salud y la educación cívica. Cabe aclarar que entre los dos niveles que 
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comprenden la enseñanza básica en México hay una distinción cualitativa, 

mientras que en las escuelas secundarias hay un docente especializado para 

cada área mencionada, en las escuelas primarias un solo profesor imparte 

todas las disciplinas en cada grado, excepto para la educación física. 

En la primaria 'Ignacio Zaragoza' ubicada en Santiago Mexquititlán, las clases 

de educación artística, para la salud y cívica son impartidas por el maestro 

titular de cada grupo. Los contenidos son tratados de la forma en que cada 

profesor considera pertinente de acuerdo a los conocimientos que ha adquirido 

en su formación profesional y con base en su propia experiencia; esto genera 

una falta de uniformidad en la formación de los niños. 

Si bien una educación de calidad comprendería el desarrollo integral del 

individuo, en la primaria con que se trabajó se observa que algunos aspectos 

se desarrollan conforme a lo que se plantea en los programas, mientras que 

otros contenidos se descuidan o quedan vacíos. La inclusión de la educación 

artística, cívica y ética, por ejemplo, sirve solo para probar el cumplimiento de 

las normas burocráticas pero no respalda un modelo pedagógico. 

Los alumnos reciben clases relativamente organizadas en las áreas artística, 

cívica y de la salud y, de esta manera, la institución cumple con los contenidos 

que el protocolo establece. Sin embargo, los niños conciben de forma ambigua 

el objetivo de incluir las materias mencionadas en su educación. No se observa 

una apropiación de los contenidos de una educación integral, reflejados en el 

comportamiento de los alumnos. Las prácticas educativas observadas reflejan 

que las medidas encaminadas a una educación integral no se implementan de 

manera estandarizada en los diferentes grados del plantel, ni entre todas las 

escuelas existentes en el estado. 

Respecto a la educación física, la primaria observada cumple en cierta medida 

con los programas educativos. Por un lado, se cuenta con una profesora 
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especializada, cont ratada exclusivamente para impartir a los alumnos los 

contenidos acordes al área mencionada. Semanalmente, los niños tienen 

destinada una hora para las actividades deportivas que van desde ejercicios de 

calentamiento, la práctica de algún deporte en equipo o del trote. Sin 

embargo, se observa una falta de estructura en tales acciones, la maestra no 

propone una trayectoria gradual en el desempeño físico de los alumnos, no se 

reflejan objetivos específicos de los esfuerzos y no se explica a los niños el 

sentido que estas actividades tienen en su desarrollo. 

De esta situación se concluye que la calidad de la educación puesta en práctica 

por el maestro de primaria depende, por un lado, de la capacitación que ha 

recibido y, por otro, de la motivación que el quehacer de enseñanza

aprendizaje despierte en él. 

En cuanto al acceso a una educación integral de calidad se refiere, la situación 

varía significativamente en la escuela secundaria 'José María Velasco'. Las 

clases de educación artística son impartidas por un profesor especializado en el 

área y los estudiantes distinguen perfectamente las actividades que se incluyen 

en el rubro, durante las visitas a este plantel se observó la práctica de danzas 

típicas de la región. Respecto a la educación para la salud y cívica, éstas son 

manejadas en las áreas científicas correspondientes. Por ejemplo, la educación 

para la salud sexual y la higiene está contenida en las materias de Ciencias y 

Biología. En cuanto a la educación f ísica, también se contrata a un profesor 

especializado que lleva a cabo actividades que permiten al alumno identificar la 

materia como parte de su formación con objetivos y contenidos claros; los 

alumnos se preparan a lo largo del ciclo escolar para competencias de 

atletismo y torneos de futbol, por ejemplo. 

Se observa que la estructura de la educación secundaria permite en mayor 

medida, con respecto de la primaria, dirigirse a una formación integral de 

calidad. Sin embargo, faltaría sustentar los conten idos en un proyecto 
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pedagógico único que invite a los actores de la educación a apropiárselo. Se 

observa también en las prácticas educativas la ausencia de aspectos como el 

cuidado del medio ambiente y la falta de educación para los medios de 

comunicación. Ta les rubros son atendidos, en ocasiones, por docentes que se 

preocupan por llenar estos 'vacíos' aunque no correspondan directamente a su 

discipl ina. 

Al igual que en la escuela primaria, se concluye también que la calidad de la 

educación que reciben los alumnos de esta secundaria, depende en gran 

medida del grado de compromiso que el director del plantel y los docentes 

t ienen con la educación. 

La apropiación de los lineamientos internacionales contenidos en la Declaración 

Universal de los Derechos Humanos y la Declaración Universal de la UNESCO 

sobre la Diversidad Cultural está dada en las políticas públicas nacionales pero 

hay aspectos que todavía no se consolidan. La hipótesis que se avanza 

respecto a la educación de calidad en el contexto indígena, es que ésta no ha 

terminado de concretarse. En primer lugar, existe todavía un rezago que t iene 

que ver con la deserción escolar, ta l y como lo indican las autoridades 

educativas federales, de los niños indígenas. En segundo lugar, las materias 

que deben tratarse a la par de las científicas -tales como la educación artística, 

física, cív ica y para la salud, entre otras- no han logrado legitimarse 

completamente, dependen en gran medida del perfil y de la motivación del 

profesorado o de los intereses que persiga el plantel. En cierto grado, el 

afianzamiento de las materias mencionadas también depende del interés de los 

alumnos, pues en ocasiones las consideran 'no tan importantes' en 

comparación con las científicas o las categorizar como 'de relleno'. No 

obstante, la situación no puede generalizarse pues se tienen casos donde las 

actividades son sumamente atrayentes y los alumnos participan en ellas con 

interés. 
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Dentro del marco que obedece a este trabajo y que remite a la población 

indígena, la educación integral tendría que sumar a sus responsabilidades 

aquellas actividades culturales acordes a las costumbres de los grupos 

autóctonos -otomíes en este caso-, puesto que según el programa educativo 

vigente, la educación integral y de calidad respeta completamente la identidad 

de cada uno. Así, el siguiente capítulo trata este asunto en las escuelas 

observadas de forma detallada. 
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2. Diversidad Cultural 

En este apartado se desarrolla el análisis de la diversidad cultural como 

segundo eje del trabajo. Primero, se presenta una revisión de las políticas 

propuestas al respecto, tanto a nivel internacional como nacional. Enseguida se 

hace una descripción de las prácticas que tienen que ver con el tema en el 

terreno de observación para, con ello, hacer la confrontación entre las políticas 

y la manera en que los actores de la educación se apropian o no de la 

pretendida diversidad cultural. 

Las políticas internacionales y la Diversidad 

Cultural 

La diversidad cultural es reconocida como un valor incuestionable en los pactos 

internacionales. Si bien el tema sobre las diferencias culturales no fue tratado 

oficialmente sino hasta el 2001 en la UNESCO, hoy se plantea como parte 

integral de la convivencia entre los seres humanos y como patrimonio de los 

mismos. 

La Declaración Universal de la UNESCO sobre la Diversidad Cultural contiene 

distintos apartados que hablan sobre el tema que ocupa este trabajo. Los 

artículos descritos en esta declaración apuntan hacia el respeto, la defensa y la 

promoción de las diferencias culturales. El artículo 4° señala que es deber de 

los ciudadanos respetar la diversidad cultural y, en particular, a las minorías y 

los pueblos indígenas. El artículo 5° dice que todas las personas son libres para 

expresarse en la lengua que deseen y sobre todo, en su lengua materna; 

además se afirma el derecho a una educación de calidad en la que se respete 

la identidad cultural. El artículo 7° apunta que, dentro de la preservación del 
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patrimonio de la humanidad, esta diversidad debe realzarse y difundirse para 

que exista una verdadera comunicación entre las culturas del mundo 

(UNESCO, 2002). 

En resumen, los artículos 4°, 5° y 7° de la declaración señalan que todos los 

seres humanos tienen el derecho de comunicarse y expresarse en cua lquier 

lengua y recibir una educación que respete su identidad, valore y fomente su 

cu ltura. La UNESCO reconoce que hay un largo camino por recorrer para que 

sus propuestas se lleven a cabo, por lo que define 20 orientaciones para los 

Estados Miembros. De éstas enlistamos enseguida las que se refieren a la 

diversidad cultural: 

• Favorecer las prácticas que conduzcan a la integración de los grupos y 

personas que pertenezcan a culturas variadas (UNESCO, 2002). 

• Promover la diversidad lingüística a través de la educación y que esta 

última sirva para concientizar sobre el valor posit ivo de la pluralidad 

cultural. En este mismo rubro, se recomienda la elaboración o 

adecuación de planes y programas educativos que promuevan el respeto 

y valorización de la diversidad cultural como parte integral de la 

formación de alumnos y maestros (UNESCO, 2002). 

• Preservar, tanto como sea necesario, los métodos pedagógicos 

tradicionales que sean útiles para la comunicación y la transmisión de 

conocimientos, esto con el fin de fomentar las costumbres de los 

pueblos (UNESCO, 2002). 

• Aprovechar el uso de las NTIC como promotoras de la diversidad cultura l 

(UNESCO, 2002). 

Como se puede observar, hay concordancia entre estas orientaciones y los 

objetivos que la Declaración Universal de la UNESCO sobre la Diversidad 

Cultural busca conseguir. Sin embargo, son los Estados Miembros quienes 

deciden sobre la aplicación del plan de acción. En este sentido, enseguida se 
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desarrollan las políticas públicas y los planes de acción que México establece 

respecto de la diversidad cultural. 

Las políticas públicas nacionales y la Diversidad 

Cultural 

En México se reconoce la diversidad cultural como parte de las garantías 

individuales decretadas en la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos. Por un lado, el artículo 20, reformado mediante decreto publicado 

en el Diario Oficial de la Federación el 14 de agosto de 2001, menciona que es 

deber de la nación, de las instituciones y de las dependencias administrativas, 

la preservación de las lenguas, los saberes y los elementos constituyentes de 

la cultura e identidad de los pueblos indígenas. Por otro lado, el artículo 3° 

constitucional asegura a todos los mexicanos el disfrute de la educación básica, 

de forma laica y gratuita; también estipula que ésta debe contribuir a la 

convivencia de la sociedad y a evitar la discriminación racial, de género o de 

religión. Con estas medidas se busca incrementar el nivel de escolaridad en las 

regiones indígenas, así como promover la interculturalidad y fomentar el 

bilingüismo desde las aulas (Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos, 2003). 

La Constitución y algunos preceptos dictados por la Cámara de Diputados del 

país, tales como la Ley General de Educación (1993), la Ley para la Protección 

de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes (2000) y la Ley General de 

Derechos Lingüísticos de los Pueblos Indígenas (2003), por mencionar algunas, 

revelan que las acciones de la federación apuntan hacia el seguimiento de las 

propuestas de la Declaración Universal de los Derechos Humanos y de la 

Declaración Universal de la UNESCO sobre la Diversidad Cultural. Se observa 

que la valoración de la diversidad cultural forma parte de los últimos planes 

sexenales de manera puntual. 
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En lo que respecta a la administración actual, el Programa Sectorial de 

Educación 2007-2012 es el documento oficial que contiene los lineamientos a 

seguir en la educación básica. En éste se reafirma la obligación del Estado de 

proveer educación a todos los mexicanos, tal y como lo garantiza el artículo 3°. 

También propone avanzar en el reconocimiento, el respeto y valoración de la 

diversidad cultura l que conforma a México. De manera específica, el objetivo 

número tres plantea cerrar la brecha respecto a las desigualdades entre los 

grupos sociales de toda índole y remarca la necesidad de ampliar las 

oportunidades a los grupos vulnerables tales como los discapacitados, las 

mujeres y los indígenas. En este documento se concibe al país como una 

" sociedad multicultural, pluriétnica, con costumbres, tradiciones, lenguas, 

ideologías y religiones diversas que integran el amplio y variado mosaico de 

nuestra identidad nacional" (SEP, 2007: 9). 

Se tiene así, que las políticas internacionales sobre la diversidad cultural 

encuentran eco en los lineamientos establecidos para el país. Lo que 

corresponde ahora , según el planteamiento de esta investigación, es observa r 

cómo éstas se concretan al interior de las dos escuelas con población indígena 

que integran el objeto de estudio. 

La Diversidad Cultural en dos escuelas con 

población indígena en Santiago Mexquititlán. 

La observación de las prácticas educativas en la escuela primaria 'Ignacio 

Zaragoza' y la escuela secundaria 'José María Velasco' permiten hacer una 

confrontación entre lo que proponen las políticas nacionales e internacionales 

sobre diversidad cu ltural y el nivel de aplicación que éstas alcanzan en el 

contexto educativo. En este apartado se describe cómo las propuestas se 

concretizan en acciones que toman diferentes matices. 
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Algunas medidas institucionales 

En lo que concierne a las medidas de las instituciones nacionales y estatales, 

que buscan hacer valer la diversidad cultural, se observan esfuerzos concretos 

en el contexto de la educación básica. Estas disposiciones se enfocan 

principalmente en lo que concierne a la preservación de la lengua y algunas 

tradiciones otomíes. 

En la educación primaria, la Unidad de Servicios para la Educación Básica del 

Estado de Querétaro (USEBEQ) cuenta con un Departamento de Educación 

Indígena dedicado específicamente a evaluar el ejercicio de la formación de 

niños pertenecientes a grupos étnicos y a gestionar acciones que procuran 

solucionar las problemáticas identificadas. Este departamento tiene su sede 

principal en la capital de la entidad, de la cua l se desprenden oficinas en los 

municipios con población autóctona. Los profesores de las escuelas 

concernidas, saben que cuentan con este departamento y que deben dirigirse a 

las oficinas de la zona que les corresponde cuando tienen algún asunto que 

tratar. Se considera que contar con esta área especializada en los asuntos 

educativos de los otomíes, es un indicador del valor que se concede al grupo 

étnico que habita en el estado. 

Otra de las medidas que favorecen el respeto a la diversidad cultural en el 

contexto educativo, es el esfuerzo que hace la USEBEQ para preservar la 

lengua otomí. Existe una disposición que exige que los maestros que se 

contraten en las escuelas primarias indígenas sean bilingües, es decir, que 

hablen español y otomí. Los profesores de primaria entrevistados afirman que 

estos lineamientos son seguidos de manera puntual. En este sentido el director 

de la primaria 'Ignacio Zaragoza' señala: "ahorita ( .. . ) todos los maestros 

tienen que presentar un examen en la USEBEQ ( .. . ) les hacen un examen de 

bilingüismo a los futuros docentes que van a laborar en cualquier escuela de 

educación indígena" (2009). 
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En un marco de reconocimiento de diversidad cultura l, lingüística y étnica, la 

Universidad Pedagógica Nacional (UPN) ofrece la Licenciatura en Educación 

Preescolar y Primaria para el Medio Indígena (LEPEPMI) con el objetivo de 

formar maestros capaces de elaborar propuestas pedagógicas congruentes con 

la situación de los pueblos autóctonos. Esta licenciatura se ofrece en las 

unidades y subsedes de los estados de la República Mexicana que cuentan con 

grupos étnicos y está dirigida a docentes de preescolar o primaria que prestan 

sus servicios en los subsistemas estata les de Educación Indígena. En la unidad 

Querétaro existen dos sedes, una en San Juan del Río y otra en Cadereyta. 

Con ello, los miembros de las comunidades indígenas que deseen ser maestros 

de preescolar y primaria pueden tener una formación especializada. 

Dentro de las disposiciones que las autoridades a cargo de Educación Indígena 

han tomado para contribuir a hacer valer la diversidad cultural está la 

procuración de una formación continua en lo que a la lengua materna se 

refiere. Los docentes entrevistados señalan que los maestros que laboran en 

escuelas bilingües reciben, por parte de la Supervisión de la Zona Escolar 103 

ubicada en Amealco de Bonfil, cursos de lengua otomí para reafirmar el 

conocimiento y la práctica de la misma. Lo anterior es confirmado por los 

docentes de la primaria observada. La maestra de so grado de la escuela 

'Ignacio Zaragoza' comenta: "durante el ciclo escolar hemos estado en cursos 

como lengua indígena, español. .. los ha ofrecido la Supervisión Escolar. Esos 

son continuos, son cada 15 días, cada 20 días o a veces cada mes" (2009). Por 

su parte, el director dice: "todos los que estamos laborando en este plantel sí 

somos bilingües, hablamos. El problema es que tenemos detalles de la 

escritura ( ... ) y por eso hay un equipo de maestros que viene de USEBEQ para 

que nos den ese tipo de cursos ... cómo escribir en lengua indígena. 

En lo que se refiere al impulso de la práctica de la lengua materna entre los 

al umnos de primaria, las autoridades educativas han dispuesto que las 

escuelas con población indígena tengan una asignatura obligatoria para 
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reforzar su idioma . El fomento de este rasgo cultural en la educación primaria 

no es un asunto nuevo. El pedagogo Eleuterio Olarte señala que estos 

esfuerzos se observan desde principios de los años noventa: 

Para apoyar el uso y la enseñanza de la lengua indígena se elaboraron libros de 

texto en 55 variantes dialectales en 33 lenguas indígenas, y en 1994 se incorpora 

en la boleta de calificaciones el rubro Lengua Indígena como parte de la acreditación 

y certificación de los niños en la educación primaria indígena. La incorporación de la 

Lengua Indígena en la boleta de calificaciones representó un avance, sin embargo, 

no se establecieron los contenidos curriculares para su enseñanza, ni los indicadores 

de desempeño por grado y del nivel educativo. Para cubrir el vació curricular, se 

determinó diseñar los Parámetros Curriculares que permitirá la creación de la 

Asignatura Lengua Indígena e incorporarla al Plan de Estud io. La asignatura Lengua 

Indígena está dirig ida a los niños que hablan una lengua indígena, sean 

monolingües o bi lingües con sus diversos niveles de dominio de la lengua indígena y 

el español [sic] (Oiarte, 2007) . 

Act ualmente, la asignatura denominada Lengua Indígena se trabaja una hora a 

la semana en todos los grados de educación primaria. Ésta es impartida por los 

mismos maestros a cargo de cada grupo y son ellos los que deciden qué 

conten idos tratar. En general, los niños de primer y segu ndo grado de primaria 

aprenden conocim ientos elementales del otomí como la traducción de palabras 

ais ladas. En los grados posteriores se estudia el alfabeto otomí, enunciados 

compuestos, cuentos o canciones. 

Otra de las actividades que fomentan el uso y revalorización de la lengua 

materna en la región indígena de la sierra amealcense, es un concurso coral 

del Himno Nacional Mexicano cantado en otomí. Las escuelas primarias con 

población indígena participan en este encuentro cada ciclo escolar desde hace 

cinco años aproximadamente. Para presentarse en dicho evento, los niños que 

integran el coro de cada plantel ensayan previamente dirigidos por los mismos 

maestros de la escuela. Durante los ejercicios de preparación se instruye a los 

alumnos sobre la pronunciación correcta de las palabras, algo de métrica 

musical y de entonación. De entre los integrantes, se designa a uno para que 

funja como el director del coro que marca los t iempos de la música. El día del 
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evento, los niños visten el uniforme escolar y son evaluados por las 

autoridades educativas de la zona escolar. Cabe mencionar que el grupo coral 

está formado por estudiantes indígenas y mestizos; éstos últimos se muestran 

interesados en las actividades que incluyen el ejercicio de la lengua otomí. 

En la educación secundaria también se busca hacer va ler la diversidad cultural, 

sobretodo la lengua indígena, a través del Mapa Curricular. Con base en la 

denominada Consulta Nacional de la Reforma realizada en 2005, se genera el 

Acuerdo 384 en el que se establece el nuevo Plan y Programas de Estudio para 

la Educación Secundaria. En éste se dispone que las entidades integrarán 

aprendizajes del entorno social y natural de los estudiantes por medio de la 

denominada Asignatura Estatal (SEP B, 2007). 

En lo que respecta a las comunidades con población autóctona, el Acuerdo 384 

estipula que "En localidades con 30% o más de población indígena, se 

impartirá, con carácter obligatorio, la asignatura de lengua y cultura indígena 

con base en los lineamientos que establezca la Secretaría de Educación 

Pública" (SEP B, 2007: 19). 

En este sentido, en la escuela secundaria No. 13 'José María Velasco', un 

maestro especia lizado en la cultura otomí imparte la Asignatura Estatal. Los 

contenidos de ésta incluyen la escritura y pronunciación de la lengua materna , 

así como actividades relacionadas con las tradiciones del grupo étnico. Sin 

embargo, esta asignatura no tiene un seguimiento durante los tres años que 

los alumnos pasan en el plantel. 

Los directivos de las dos escuelas con que se trabajó en esta investigación 

reconocen que los esfuerzos que se hacen en primaria y en el inicio de 

secundaria, en materia de diversidad cultural, necesitan continuidad . El 

director de la escuela 'Ignacio Zaragoza' comenta al respecto : "Ojalá la 

materia se siga dando en los otros niveles ... porque si no ... de qué sirve que 
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aquí les demos esa asignatura, luego pasan a otro nivel y ahí queda. Qué 

bueno que se esté dando en... secundarias" (2009). Por otra parte, el 

subdirector de la escuela 'José María Velasco' comenta: "En esta escuela 

tenemos esas horas de Asignatura Estatal para trabajar en el rescate de la 

lengua materna. Hay un maestro que da la clase, pero solo es para los 

primeros grados. En 2° y 30 se pierde porque ... volvemos a la cuestión del 

presupuesto ... no hay para pagar un maestro que la dé en esos grados. 

Desgraciadamente no se le da continuidad porque ... a esos programas no se les 

ve con una proyección a largo plazo" (2009). 

Otro de los esfuerzos que realizan algunas escuelas secundarias de la reg 1on 

para promover la cultura otomí y fomentar el respeto por la misma, es la 

organización de un festival de fin de ciclo en el que se muestra el trabajo que 

los alumnos hacen en la Asignatura Estatal año con año. Sin embargo, en el 

ciclo escolar 2008-2009, mismo en el que se hizo el trabajo de campo, el 

programa se suspendió debido a la contingencia sanitaria que se estableció en 

todo México a causa de la Influenza A (HlNl). 

La Educación Artística y la Diversidad Cultural 

La materia de educación artística, tanto en educación primaria como en 

secundaria, también sirve para promover la expresión de la diversidad cultural. 

En primaria, esta asignatura es impartida por el mismo profesor titular. Dentro 

de las actividades artísticas que se realizan, se tiene la preparación de danzas 

t ípicas de la región. Éstas se presentan, según los profesores del plantel 

observado, a los padres de familia y a la comunidad en general en festividades 

como el día de las madres o la ceremonia de fin de cursos. Otra actividad 

artística que se realiza en este sentido, es el aprendizaje de cantos en lengua 

oto mí. 
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A pesar de que estas prácticas se concretan como una expresión artística de la 

cultura regional, los alumnos no las reconocen como tal. Por ejemplo, al 

preguntarles sobre las actividades artísticas que efectúan en la escuela, solo 

13 de los 53 niños (24%) responden que realizan danzas regionales o cantos 

t ípicos, el resto cita la elaboración de dibujos o manualidades. Lo anterior 

revela que, en la primaria, las actividades artísticas que buscan valorar la 

cultura de la comunidad son hasta cierto punto, malentendidas por los 

alumnos. La siguiente gráfica muestra las diferentes respuestas que los 

alumnos dieron a la pregunta: ¿cuáles actividades artísticas realizas en la 

escuela? 

Actividades realizadas en Educación 
Artística 

En secundaria, por el contrario, la asignatura de Educación Artística está 

estructurada de forma precisa en cuanto a su espacio en el mapa curricular y a 

sus contenidos. La mayoría de los estudiantes coinciden en afirmar que los 

conocimientos que adquieren sobre la diversidad cultural que existe en el país, 

incluidas las danzas indígenas, forman parte de esta materia. De un total de 

258 alumnos que respondieron el cuestionario, 184 (71%) ubican la práctica 

de actividades cu lturales como formación artística. La siguiente gráfica ilustra 

esta información: 
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Actividades artísticas que realizas en la 
escuela 

li danzas/cantos típicos li no respondió 

w artísticas plásticas/manualidades li reforzar otras materias 

li ambigua ¡¡¡;¡ ninguna 

Contextos Biculturales 

Otra de las medidas encaminadas a la apropiación de la diversidad étnica en el 

contexto educativo se refiere a la promoción de la cultura indígena en los 

ambientes mestizos. Como ya se mencionó, existen políticas públicas que 

buscan que la educación sirva como un espacio para la apreciación de la 

interculturalidad. En la práctica, el t rabajo de campo permitió observar ciertos 

elementos al respecto. 

En primer lugar, no todos los niños y adolescentes que asisten a las escuelas 

de educación básica ubicadas en comunidades indígenas pertenecen a un 

grupo étn ico. Esto permite que los alumnos que forman parte de algún pueblo 

autóctono y los alumnos mestizos convivan en el mismo espacio educativo. En 

este marco se observa que las interacciones sociales de los actores de la 
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educación se dan en un contexto libre de marg inación y discriminación en lo 

que refiere al origen étnico. 

Además, se puede apreciar que los niños mestizos muest ran un marcado 

interés en aprender la lengua indígena y un deseo por participar en las 

actividades culturales otomíes. Según el director de la primaria 'Ignacio 

Zaragoza ', "de los alumnos, casi la mitad son monolingües y la otra parte son 

bilingües. ( ... ) Y, en este tema, los más interesados son los monolingües, los 

que no saben hablar el otomí, les interesa mucho. Por ejemplo en el concurso 

del Himno Nacional en otomí, están participando más los niños monolingües 

que los bilingües" (2009). 

A pesar de lo anterior, se puede afirmar que existe una ausencia de 

concientización sobre la diversidad cultural en ambientes no indígenas. Si bien 

en las escuelas bilingües se ha logrado despertar en todos sus alumnos un 

interés por las costumbres y la lengua otomíes, esta valoración solo se da en el 

contexto inmediato, es decir, en la comunidad donde se encuentra el grupo 

étn ico en convivencia con los mestizos. 

Los estud iantes de las escuelas ubicadas en contextos sin población indígena 

son formados al margen de las culturas autóctonas y no aprenden a convivir 

con personas que pertenecen a éstas. Lo anterior genera que la población 

mestiza relegue o, incluso, rechace a quienes pertenecen a otros horizontes 

culturales. Un ejemplo se da cuando miembros de los grupos étnicos emigran a 

los contextos urbanos en busca de trabajo. En este sentido, los avances de la 

investigación de Cristina Martínez-Martínez (2009) muestran que, en la ciudad 

de Querétaro, los indígenas inmigrantes evitan practicar su lengua materna . Lo 

hacen por temor a ser rechazados o discriminados. 
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Sin embargo, el abandono del otomí no es exclusivo de una situación de 

marginación. Se observa que la lengua materna no se practica cotidianamente 

en la escuela y que pierde espacio paulatinamente en la comunidad misma . 

Como ya se mencionó, en los planteles se realizan actividades diseñadas para 

la valoración de la cultura autóctona pero, al mismo tiempo, las demás 

práct icas escolares no buscan integrar el otomí. El español es la lengua que se 

usa en las clases y los materiales didácticos, incluidos los Libros de Texto 

Gratuito, así como en las ceremonias cívicas y otras festividades. No obstante, 

se puede ver que la Secretaría de Educación Pública (2010) ha elaborado 

Libros de Texto Gratuitos en las lenguas maternas de diferentes estados de la 

República Mexicana. Por ejemplo, en Yucatán los niños de las escuelas con 

población indígena tienen acceso a libros traducidos en lengua maya. En lo que 

respecta al estado de Querétaro, en los planteles donde se trabajó, no se 

observó el uso del Libro de Texto en otomí. 

En cuanto a la práctica del otomí fuera del contexto escolar, los docentes de la 

primaria y secundaria estudiadas comentan que los alumnos indígenas hablan 

cada vez menos su lengua materna. La pérdida de ésta en la comunidad tiene 

su origen en los hogares. Los docentes de la primaria afirman que los padres, a 

pesar de poseer la cultura y lengua indígenas, no transmiten esos 

conocimientos a sus hijos. En este sentido, el director de la primaria 'Ignacio 

Zaragoza ' afirma que "últimamente, los niños que ( ... ) vienen a la escuela, 

aunque son niños de papás indígenas, ya no hablan el otomí. Ya no les 

inculcan hablarlo ( ... ) sino que se dedican a puro hablar español" (2009). Por 

su parte, la profesora de 5° grado del mismo plantel indica que "Casi es 

obligatorio para los niños adquirir la segunda lengua, que es el español, 

porque ellos tienen que emigrar en vacaciones. La mayoría de ellos han dejado 

de hablar la lengua materna, les cuesta trabajo escribir y, a algunos, ya hasta 

les cuesta trabajo el hablarlo" (2009). 
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Un problema aunado al habla de la lengua indígena es la escasa práctica de la 

escritura de la misma por parte de los actores de la educación. Algunos 

maestros reconocen que esta situación los incluye a pesar de la capacitación 

que reciben por parte de la USEBEQ, como se mencionó en párrafos anteriores. 

Lo aquí reportado revela que la lengua otomí está presente en el proceso de 

enseñanza-aprend izaje principalmente en la educación primaria mientras que 

en la educación secundaria disminuye paulatinamente hasta desaparecer. En 

este marco, los docentes de la educación indígena manifiestan una 

preocupación por la falta de interés y apoyo para preservar el patrimonio 

cultu ral otomí en Querétaro. Consideran que para cumplir con los objetivos de 

la educación indígena, como promotora del respeto a la diversidad cultural, es 

necesario enseñar la lengua materna en el mismo orden de importancia que el 

español y no subordinada al inglés. La maestra de so grado de la primaria 

' I gnacio Zaragoza ', por ejemplo, sugiere que lengua indígena se agregue en 

Enciclomedia: "porque prácticamente no aparece. En lo personal siento que, 

antes que el inglés, debería de estar la lengua indígena ( ... ) rescatando la 

cultura y los valores de ellos" (2009). 

Como se puede apreciar, las políticas públicas estatales dirigidas al 

reconocimiento de la diversidad cultural en las prácticas educativas de las 

escuelas bilingües se concretan solo en parte y, sobretodo, en las comunidades 

con población indígena. Se observa una falta de apoyo y continuidad en los 

proyectos escolares que buscan rescatar esta pluralidad. Al mismo tiempo, se 

percibe un deterioro en el uso de la lengua otomí y en la promoción de las 

costumbres indígenas. Los niños de diferentes culturas conviven en el mismo 

espacio escolar en las comunidades mixtas pero no se logra fomentar el 

conocimiento de las culturas étnicas en todos los espacios de educación que 

conforman el país. 
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Dentro del marco de la diversidad cultural, la hipótesis que se avanza cubre 

varios aspectos: 

• Los lineamientos internacionales, particularmente los descritos en la 

Declaración Universal de la UNESCO, han sido adoptados por los 

gobiernos de México. 

• Las diferentes gestiones administrativas han incluido como parte integral 

de sus políticas públicas, el rescate, el posicionamiento y la transmisión 

del patrimon io cultural de la humanidad. 

• La inclusión de los indígenas en espacios educativos, donde los demás 

respeten su identidad cultural y promuevan sus costumbres como 

necesarias para la conformación del país, se cumple solamente en parte. 
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3. Alfabetización Electrónica 

En esta parte se desarrolla el tercer eje del trabajo, la alfabetización 

electrónica. En un inicio se presenta una revis ión de las políticas que se han 

planteado tanto a nivel internaciona l como nacional sobre este tema . Con base 

en t ales medidas se retoman las prácticas observadas en los planteles 

estudiado para con ellos hacer el análisis de las políticas a los usos. 

Las políticas internacionales y la Alfabetización 

Electrónica 

La Declaración Universal de la UNESCO sobre la Diversidad Cultural propone la 

alfabetización electrónica y el dominio de las Nuevas Tecnologías de la 

Información y de la Comunicación como una necesidad social. Este 

planteamiento tiene como base la visión de una sociedad tecnologizada 

construida a partir de la libertad del flujo de la información . Se busca que los 

diferentes países del mundo posean las mismas herramientas para avanzar al 

progreso y acceder a la denominada sociedad del conocimiento. 

El artículo 6° de esta declaración, "Hacia una diversidad cultural accesible a 

todos", relaciona el acceso y el uso de los medios de comunicación, incluidas 

las NTIC, con la posibilidad de expresarse y de apropiarse la diversidad 

cultural: 

Al tiempo que se garantiza la libre circulación de las ideas mediante la palabra y la 

imagen, hay que velar por que [sic] todas las culturas puedan expresarse y darse a 

conocer. La libertad de expresión, el pluralismo de los medios de comunicación, el 

pluril ingüismo, la igualdad de acceso a las expresiones artísticas, al saber científico 

y tecnológico -comprendida su presentación en forma electrónica- y la posibi lidad, 
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para todas las culturas, de estar presentes en los medios de expresión y de difusión, 

son los garantes de la diversidad cultural (UNESCO, 2002). 

El plan de acción que se propone para la aplicación de la Declaración Universal 

de la UNESCO sobre la Diversidad Cultural contempla dos orientaciones que 

competen directamente este trabajo. El primer objetivo que interesa observar 

es el número 9, éste menciona que los Estados Miembros deben 

comprometerse a "Fomentar la 'alfabetización digital' y a acrecentar el dominio 

de las nuevas tecnologías de la información y de la comunicación, que deben 

considerarse al mismo tiempo disciplinas de enseñanza e instrumentos 

pedagógicos capaces de reforzar la eficacia de los servicios educativos" 

(UNESCO, 2002). El segundo objetivo es el número 11 y manifiesta que los 

Estados Miembros deben: 

Luchar contra las disparidades que se han dado en llamar "brecha digita l" -en 

estrecha cooperación con los organismos competentes del sistema de las Naciones 

Unidas- favoreciendo el acceso de los países en desarrollo a las nuevas tecnologías, 

ayudándolos a dominar las tecnologías de la información y facilitando a la vez la 

difusión electrónica de los productos culturales endógenos y el acceso de dichos 

países a los recursos digitales de orden educativo, cultural y científico, disponibles a 

escala mundial (UNESCO, 2002). 

Las orientaciones de acción contenidas en estos objetivos dejan ver que las 

NTIC son consideradas como parte fundamental del proyecto de la UNESCO 

para mejorar los servicios educativos, para expresarse como individuo y como 

cultura, así como para difundir la diversidad cultural. Esto, al interior de cada 

país y entre las diferentes naciones, poniendo especial énfasis en aquellas que 

están en desarrollo. Con base en estos elementos, se propone ahora estudiar si 

las políticas internacionales se ven reflejadas en las medidas que se toman en 

México en la misma dirección. 
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Las políticas públicas nacionales y la 

Alfabetización Electrónica 

México, Estado Miembro de la UNESCO, se reconoce como un país en 

desarrollo y desde hace algunos años ha implementado políticas dirigidas a 

incorporar las NTIC en la educación públ ica; con el fin de mejorar la calidad de 

la enseñanza en diferentes niveles. Así, como ya se mencionó, los medios de 

comunicación han sido utilizados en este país para apoyar la formación de sus 

ciudadanos. 

En lo que respecta a las NTIC, el Programa Sectorial de Educación del gobierno 

actual las considera como uno de los pilares en la construcción de la Reforma 

Educativa, encaminada esta última a gestar un estudiante integ rado en la 

esperada "sociedad del conocimient o y de la globalización". Así, de los seis 

objet ivos de este programa, el número 3 dice que es necesario "Impulsar el 

desarrollo y utilización de tecnologías de la información y la comunicación en el 

sistema educativo para apoyar el aprendizaje de los estudiantes, ampliar sus 

competencias para la vida y favorecer su inserción en la sociedad del 

conocimiento" (SEP, 2007). 

Para justificar la propuesta del objetivo 3 se presentan los datos que permiten 

conocer la situación del uso de las NTIC en el país en el año 2006 y, al mismo 

t iempo, se dan las cifras de lo que se espera alcanzar para 2012 a través del 

proyecto educativo actual, año en que finaliza el presente sexenio. Estas 

referencias se exponen en la sig uiente tabla, misma que se retoma 

posteriormente para hablar de la alfabetización digital en las escuelas 

indígenas estudiadas. 
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Nombre del indicador Unidad de Situación en 
Meta 2012 

medida 2006 

Aulas de medios con nuevo Aulas de medios 

equipamiento de telemática con nuevo 

educativa para primarias y equipamiento de 156,596 301,593 

secundarias generales y telemática 

técnicas educativa 

Alumnos por computadora Número de 

con acceso a Internet para alumnos de 

uso educativo en planteles educación media 
18.2 10 

federales de educación media superior por 

superior computadora con 

acceso a internet 

Porcentaje de instituciones 
Porcentaje de 

públicas de educación 
instituciones con 85% 100% 

superior con conectividad a 
conectividad 

Internet en bibliotecas 

Porcentaje de docentes de 
Porcentaje de 

primaria y secundaria 75% 
docentes de 

capacitados en el uso 24.2% (682,125 docentes) 

educativo de tecnologías de la 
primaria y 

(220,000 docentes) 
secundaria 

información y la comunicación 
capacitados 

en el aula 

Se observa que las políticas públicas nacionales, en concordancia con las 

internacionales, integran la alfabetización digital en sus planes de acción. Si 

bien la integración de los medios de comunicación en la educación de México 

tiene historia, en los últimos tres sexenios las NTIC ocupan una parte 

sustancial en los programas educativos. Lo que corresponde ahora, para dar 

continuidad al estudio, es observar cómo las políticas públicas referentes a la 

alfabetización electrónica se concretan en las dos escuelas con población 

indígena con que se trabajó. 
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La Alfabetización Electrónica en dos escuelas 

con población indígena en Santiago 

Mexquititlán. 

Como se acaba de exponer, existen programas nacionales e internacionales 

que buscan la incorporación de las llamadas NTIC en la educación. Se insiste 

en la necesidad de, a través de una educación de calidad, ofrecer una 

alfabetización electrónica a todos los ciudadanos con el fin de brindarles la 

oportunidad de utilizar estos soportes comunicativos para expresarse individual 

y colectivamente al tiempo que promueven su cultura. 

Los programas nacionales tratan de concretar estos objetivos a través de Red 

Escolar y Sec21 a nivel secundaria y Enciclomedia en el nivel primaria, como 

se describe en el capítulo II de este trabajo. De manera general, la 

introducción de las NTIC se hace en tres pasos: el equipamiento de los 

planteles, la producción de plataformas multimedia y la capacitación de los 

docentes. En cuanto a los actores de la educación pertenecientes a los grupos 

étn icos del país, se pretende que la alfabetización digital les sirva también para 

dar a conocer su cultura al resto del mundo. 

En este apartado se describe cómo se concretan estas medidas en los planteles 

estudiados. Se propone analizar los usos derivados de las políticas a través de 

la observación del acceso que los alumnos y maestros tienen a las NTIC así 

como las prácticas efectivas que hacen de éstas. 
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Acceso a las Nuevas Tecnologías de la Información y de 
la Comunicación: Enciclomedia, Computadora Personal 
e Internet 

Respecto al acceso a las NTIC es necesario revisar dos aspectos: en primer 

lugar, el contacto que tienen los alumnos con las máquinas de comunicar 

dent ro del aula y, en segundo, el acercamiento que tienen con ellas fuera del 

plantel. 

El acceso a Enciclomedia y al Aula de Medios en el contexto 
escolar 

La tabla arriba presentada, correspondiente al objetivo 3 del Programa 

Sectorial de Educación, muestra que en el año 2006 había 156, 596 plante les 

mexicanos de educación básica proveídos de NTIC, es decir, aulas de medios 

con equipo de te lemática educativa. En este sentido, el trabajo de campo 

permitió corroborar que las escuelas visitadas corresponden a los planteles 

equipados. 

En la primaria de Santiago Mexquititlán se cuenta con dos equipos 

Enciclomedia, uno para 5° grado y otro para 6°. La secundaria de La Torre 

tiene un aula de medios con 26 computadoras y un videoproyector, así como 

un laboratorio de Ciencias equipado con una computadora y otro 

videoproyector. Con lo anterior, los alumnos de los dos últimos grados de 

primaria y todos los alumnos de secundaria tienen la posibilidad de acceder al 

uso de estas tecnologías de la información y de la comunicación. Así, el 

gobierno federal cumple con las políticas nacionales establecidas y responde a 

las orientaciones pronunciadas por la UNESCO. 
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La tabla citada dice que, en el año 2006, en el país el número de alumnos por 

computadora ascendía a 18.2. Para el caso de las escuelas observadas esta 

proporción varía. En la primaria, una computadora - correspondiente al equipo 

Enciclomedia - es común para los 27 alumnos de 6° año y una igual sirve para 

enseñar a 26 niños de 5° grado. En la secundaria, la computadora instalada en 

el laboratorio virtual de Ciencias es usada por un grupo de 45 alumnos en 

promedio. El aula de medios de este mismo plantel, cuenta con 26 

ordenadores destinados a ser utilizados por un total de 630 estudiantes en 

diferentes horarios; esto equivale a 24.2 alumnos por computadora. Las 

proporciones citadas varían dependiendo del estado del equ ipo, ya que hay 

momentos en que algunas máquinas no funcionan correctamente, lo cual 

sucede con frecuencia. 

Cabe señalar que, el hecho de que exista el equ ipo en las escuelas no 

garantiza su util ización. Aunado a la escasez de equipo existen diversos 

factores que impiden el uso de las NTIC en los planteles observados, como las 

repentinas fallas de electricidad, la carencia de personal competente para dar 

mantenimiento a las máquinas dañadas, así como la falta de capacitación de 

los alumnos y docentes. Este último punto se trata más adelante en detalle. 

Las observaciones coinciden con las razones que los directivos y docentes 

exponen sobre la falta de uso. Por ejemplo, en el caso de la secundaria 'José 

María Velasco', el maestro de Matemáticas comenta lo siguiente: 

Yo preparo mi clase pensando en la utilización de la tecnología, pero me enfrento 

con problemas desde que ... a veces no hay luz o que de repente no se cuenta con 

todo el materia l que uno quisiera. Nada más hay un cañón y si lo ocupa otro 

maest ro ... todo lo que yo tenía planeado se va al t raste. Otra cosa es que quisiera 

ocupar más las computadoras de aquí pero ... les falta mantenimiento (2009). 

En la primaria 'Ignacio Zaragoza', durante el periodo de observación, se ve que 

Enciclomedia casi no se utiliza en el salón de 6° año. Además, cuando se usa, 

regularmente es el maestro quien maneja el equipo y, en ocasiones, ciertos 

niños (aproximadamente cinco) que se atreven a utilizarlo. El uso que los 
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alumnos hacen de estas tecnologías es variado. Algunos se acercan para 

explorar los recursos de Enciclomedia, como por ejemplo los videos sobre el 

reino animal. Sin embargo, la mayoría de las veces, los usos que estos 

estudiantes hacen del equipo no responden a los lineamientos pedagógicos 

propuestos por las políticas educativas ; se concretan a escuchar música o 

manejar los videojuegos. Estas prácticas son, de acuerdo con Perriault (1991), 

"usos desviados". Así, puede afirmarse que la mayoría de los niños no tienen 

un contacto directo con las NTIC, se limitan a observar lo que el maestro y 

algunos de sus compañeros hacen. 

En cuanto a la secundaria 'José María Velasco', la situación es similar. Solo 

algunos alumnos tienen acceso a las NTIC y los motivos son los mismos: la 

insuficiencia de equipo y la falta de mantenimiento del mismo. Al respecto, la 

maestra de Ciencias comenta: 

( ... ) en esta escuela solo un aula de clases cuenta con una computadora, como es el 

caso del laboratorio de Ciencias. ( ... ) El otro equipo de cómputo que tenemos está 

en la biblioteca y, al estar en este espacio, está un poco restringido. Todos entran a 

la biblioteca, pero no para manejar las computadoras . Lo ideal sería que todas las 

aulas estuvieran equipadas con una computadora y un cañón para que realmente se 

pueda decir que en todos los espacios se apoya a todos los alumnos. ( ... ) En la 

escuela contamos con computadoras que también [los alumnos] han usado, sin 

embargo son insuficientes (2009). 

En el mismo sentido, el profesor de Matemáticas indica que, además del 

deterioro del equ ipo, se suma el problema de la falta de soportes pedagógicos 

para el área: "No todas las [computadoras] que están aquí funcionan 

correctamente. Se supone que están en mantenimiento y que ya deberían 

estar listas, pero todavía traen algunos detallitos por allí. Además faltan 

algunos programas que son necesarios para mi clase" (2009). 

Aunado a la observación y las entrevistas que se llevaron a cabo durante el 

trabaj o de campo, el cuestionario que se aplicó a los alumnos de ambos niveles 

corrobora que el acceso al equipo no es equitativo. Los estudiantes indican que 
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usan poco las NTIC o que, incluso, no las utilizan. Cuando se les pregunta a los 

niños de ambos niveles, qué propondrían si pud ieran cambiar el uso de las 

NTIC en la escuela, la mayoría plantea instalar más equipo para que todos 

accedan a éste y que el mismo se use con mayor frecuencia . Enseguida se 

presentan las gráficas, seguidas de una descripción detallada, que ilustran esta 

inquietud en las dos escuelas estudiadas. 

Propuestas sobre Enciclomedia 

no respondió 

ambigua 

minorizar su uso/más libros 

proponen otros usos 

más PC s/usarla más 

En la primaria, 19 de los 53 alumnos cuestionados (36%) expresan el deseo de 

aumentar el uso de Enciclomedia en sus clases; una respuesta representativa 

es " que desde 1 o a 6° tengamos Enciclomedia". Entre las razones que dan, se 

destaca que "Es también divertido" y que este programa sirve "para que 

aprendan mejor". 

De los mismos niños, 11 (21 %) proponen cambios que no están relacionados 

con el uso de Enciclomedia. Por un lado, se refieren a otros medios, desde 

contar con "cartulina u otra cosa para escribir y dibujar" hasta instalar " una 

televisión". Por otro lado, hacen sugerencias que tienen que ver con otras 

problemáticas de la clase, como por ejemplo: "que le hagan caso a los 

maestros" o "pondría atención" en clase. 
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Cabe señalar que 5 de ellos (9%) plantean dejar de utilizar Enciclomedia y dar 

pr ioridad al uso de los libros; sus respuestas se leen como sigue: "quiero que 

la quiten" o "trabajar con el libro" "porque a veces no le entiendo a la 

Enciclomedia". También consideran necesario contar con "más libros" ya que 

observan que "vienen más niños y luego no tienen libros para darles". 

Otros 11 niños (21 %) dieron respuestas ambiguas que no entran en la 

clasificación y 7 (13%) de los 53 alumnos no respondieron a esta pregunta. 

Propuestas sobre el uso de la PC 
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En la secundaria, se reitera el deseo de los alumnos por acentuar el uso de las 

computadoras en las actividades escolares; una propuesta representativa es la 

siguiente: "que utilicemos laptops y estemos enlazados unos a otros". De 

manera específica, 101 (39%) de los 258 alumnos cuestionados responden -

implícitamente- que las NTIC no son muy utilizadas en el aula, y dentro de sus 

sugerencias están: "usarlas con más frecuencia", "que hubiera un día a la 

semana de computación" o "que la manejáramos todos". 15 de los estudiantes 

(menos de 1 %) dijeron que les gustaría tener acceso a Internet en sus aulas; 

algunos argumentan que la conexión que tienen es lenta o insuficiente para 

todos y otros dejan ver que desconocen que en su biblioteca hay una 
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insta lación. 9 alumnos proponen que se instale Enciclomedia, respuesta que 

permite ver que en la primaria utilizaron el programa, y otros 3 plantean que 

haya "programas de computación más avanzados". 

Resu lta interesante ver que tres estudiantes, incluso si es una mínima parte de 

los cuestionados, t ambién piden que se utilicen más los libros porque les 

resulta más fácil entender sus contenidos. 

Otros 23 adolescentes (1% aproximadamente) exponen, al igual que los 

alumnos de primaria, usos que no están vinculados con las NTIC; sus 

inquietudes se concretan en proponer "una biblioteca", incluso cuando ya 

cuentan con una en el plantel, o la utilización de " la radio" o " la televisión". 

Del resto de los alumnos, 24 de ellos dicen que, en lo que concierne al uso de 

las NTIC, "así está bien". 28 admiten no saber qué proponer y 33 no 

respondieron a la pregunta. 

Como se puede observar, no todos los niños y adolescentes de los planteles 

estudiados tienen acceso a las llamadas Nuevas Tecnologías de la Información 

y de la Comunicación dentro del contexto escolar. Ahora, para completar esta 

información, se considera necesario conocer las condiciones de acceso a la 

computadora e Internet fuera del aula. 

El acceso a las computadoras fuera del contexto escolar 

La información obtenida en cuanto a la posibilidad de acceso que los 

estudiantes tienen a las NTIC fuera del aula, permite afirmar que éste 

depende, en buena medida, del poder adquisitivo de sus padres. 

El cuestionario ap licado a los alumnos de las escuelas primaria y secundaria 

estudiadas indica que las familias se estructuran de manera tradicional. La 

mayoría de las madres son amas de casa y aquellas que desempeñan un oficio 

fuera del hogar como los padres, tienen ocupaciones poco remuneradas. Para 
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respaldar esta af irmación, en las siguientes gráficas se muestran las 

ocupaciones de los padres de familia; primero las de los papás y, después, la 

de las mamás. Se decidió reunir los datos tanto de primaria como de 

secundaria (311 respuestas) ya que ambas escuelas pertenecen a la misma 

comun idad y, por lo tanto, dan cuent a de un mismo contexto. 

Ocupación Papá 

115 

64 

1 35 

l_! --~ 
19 

2 6 8 2 

- -- -- -------·-· 
21 14 

• 

Como se puede observar, un poco más de la tercera parte de los alumnos 

(37%) tiene padres dedicados a la agricultura. 64 de ellos (21 %) tienen como 

ocupación la albañilería. 35 padres (11%) son empleados en alguna empresa y 

sus empleos varían desde atender tortillerías y despachar gasolina hasta 

transportar material de construcción, por mencionar algunos. Es preciso 

aclarar que se hizo la distinción ent re estos últimos y los únicos dos 

'empleados+' que tienen alguna profesión (1 ingeniero que trabaja para la 

Comisión Federal de Electricidad y un arquitecto), puesto que perciben un 

salario significativamente mayor. Se tiene a 14 padres (5%) que se dedican a 

manufacturar y vender artesanías propias de la cultura otomí; 12 jefes de 

fami lia (casi 4%) trabajan en el comercio ambulante, es decir, la venta de 

dulces o de alguna mercancía que se ofrece de casa en casa. Solo 8 de ellos 

(casi 3%) t ienen un oficio como carpinteros, mecánicos, herreros o pintores de 
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interiores y exteriores; se hace la distinción con respecto de los albañiles 

porque éstos últimos representan un número significativo. 9 de los alumnos 

(3%) respondieron que sus papás son policías o reg idores, por lo tanto se 

clasificó al grupo como 'servidores públicos'. De éstos se distinguen los 

maestros puesto que, aunque también son servidores públicos, se considera 

que toman más en cuenta las condiciones de escolaridad de sus hijos que los 

otros funcionarios; los padres dedicados a la docencia son 6 (2%). Por último, 

los padres dueños de negocios propios suman 2 de 311. Algunos alumnos 

(6%) dan respuestas ambiguas como "se dedica a trabajar", lo cual impide 

hacer una clasificación, y 21 niños no responden este ítem . 

Ocupación Mamá 
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38 
21 12 
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En cuanto a la ocupación de las madres, los datos indican que casi dos terceras 

partes de las mujeres (62%) desempeñan el rol de ama de casa. 38 de ellas 

(12%) trabajan en la agricultura. 21 alumnos (7%) respondieron que sus 

mamás se dedican a hacer y vender artesanías. 12 de las madres (casi 4%) 

son comerciantes -probablemente su trabajo tenga las m ismas características 

que el de los padres- y 7 (2%) son empleadas por alguna tienda, tortillería o 

gasol inera. 6 madres de familia (2%) son maestras. Una de las 311 es dueña 

de su propio negocio y una más comparte el oficio de pintar casas con su 
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esposo. También en este rubro se tiene un porcentaje (3%) de respuestas 

ambiguas y otro (7%) de niños que no responden la pregunta. 

La ocupación de los padres deja ver, en parte, las posibilidades de los niños y 

adolescentes de acceder a las NTIC fuera del aula. Esta información revela que 

la mayoría de los hogares es sostenida solamente por el papá, puesto que las 

madres se dedican al cuidado de la casa. De manera genera l, los salarios 

percibidos por la familia son bajos puesto que, incluso cuando las madres 

trabajan, las funciones que desempeñan son poco remuneradas. Los bajos 

ingresos hacen que solo una minoría de los alumnos tenga la oportunidad de 

poseer una computadora en casa o de rentar alguna en un 'cibercafé'. 

Las ocupaciones de los padres, relacionadas directamente con su poder 

adquisitivo, justifican el hecho de que el porcentaje de alumnos que posee una 

computadora en el hogar sea reducido. Lo anterior se puede observar en la 

siguiente gráfica . 

¿Tienes computadora en casa? 

De los 311 estudiantes de primaria y secundaria, 261 (84%) no tiene 

computadora en casa, solo los 50 alumnos restantes (16%) pueden acceder a 
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una computadora propia. Por lo tanto, el contacto de la mayoría de los niños y 

adolescentes con esta tecnología, se reduce al que se tiene en el plantel o en el 

cibercafé. Este último aspecto se detalla más adelante. 

Acerca de esta problemática, los mismos maestros reconocen el poco contacto 

que los alumnos t ienen con las computadoras en sus casas y el limitado poder 

adquisitivo de los padres para comprar una a sus hijos. Por ejemplo, la 

maestra de Ciencias de la secundaria 'José María Velasco' comenta: "En esta 

región tenemos el problema que muchos papás son analfabetas. Entonces 

cuando el chico necesita un apoyo, ya sea para el manejo de la tecnología o 

para el manejo de alguna información para tareas, pues es un poco 

complicado. ( ... ) Cuando sus papás tienen una carrera o el respa ldo económico 

para comprarles una computadora pues perfecto, y si no, hasta que llegan a 

conocerlos aquí (2009). 

Se observa que, por un lado, el acceso de los alumnos a las NTIC no depende 

solamente de la existencia de aulas equipadas en los planteles, sino del uso 

efectivo que se haga de las computadoras; si los estudiantes no utilizan las 

máquinas es como si éstas no estuviesen disponibles en las escuelas. Por otro 

lado, las condiciones socioeconómicas de la región estudiada hacen que sea en 

el espacio escolar donde los estudiantes pueden acceder a esta tecnología. Por 

lo tanto, si se busca seguir las orientaciones de acción dadas por la UNESCO, 

es necesario hacer eficiente la integración de estas máquinas de comunicar en 

la educación básica indígena. 

El acceso a Internet dentro y fuera del contexto escolar 

Al igual que el acceso a Enciclomedia, Red Escolar y Sec21 en la primaria y 

secundaria observadas, así como a las computadoras personales en casa y en 

el ' cibercafé', se revela necesario rev isar el contacto que los alumnos tienen 

con la red dentro y fuera del contexto escolar. 
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La t abla que justifica la propuesta del objetivo 3 del Programa Sectorial de 

Educación arriba citada, donde se dan los datos que dan cuenta del uso de las 

NTIC en el año 2006 y lo que se espera alcanzar para 2012, muestra que el 

85% de las instituciones educativas tienen conectividad a Internet. Aunque la 

escuela secundaria investigada pertenece a tal porcentaje, esto no garantiza 

que los alumnos tengan acceso a la red. Como se acaba de exponer, la 

mayoría de los alumnos indígenas no tienen un contacto efectivo con las 

computadoras, como consecuencia, se tiene el mismo caso para el uso de 

Internet. La carencia se acentúa cuando no existe conexión a Internet o 

cuando ésta es deficiente. 

La primaria 'Ignacio Zaragoza' no cuenta con una instalación que permita la 

conexión a Internet. Por un lado, las aulas equipadas con Enciclomedia 

cuentan con el programa pero no pueden acceder a las ayudas multimedia que 

se ofrecen en la página web del sistema. Así, los maestros se ven limitados a 

trabajar con la información base de Enciclomedia sin posibilidad de enriquecer 

la clase con datos en línea. Por otro lado, en esta primaria tampoco existe un 

aula de medios que cuente con conexión a Internet. Por lo anterior, los 

alumnos no tienen acceso a Internet y, como consecuencia, no aprenden a 

explotar este medio de información y de comunicación. 

En la secundaria 'José María Velasco' la situación varía. El plantel cuenta con 

un 'aula de medios' con computadoras conectadas a Internet. Sin embargo, el 

hecho de estar instalada en la biblioteca no permite usar el equipo como apoyo 

para impartir las clases; éstas se llevan a cabo en aulas tradicionales, sin 

computadora y, por lo tanto, sin posibilidad de conexión a la red. El laboratorio 

de Ciencias es la única aula que cuenta con computadora instalada, pero 

tampoco tiene instalación a Internet. 

Con base en este escenario, se puede afirmar que los estudiantes de las 

escuelas con población indígena no t ienen un suficiente acceso a Internet y 
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aunque la secundaria cuenta con la conexión, esto no sign ifica que el recurso 

sea utilizado. 

En cuanto al acceso que los estudiantes tienen a Internet fuera del aula, los 

resu ltados están estrechamente ligados con los correspondientes al 

acercamiento a las computadoras. 51 alumnos de los 311 cuestionados (16%) 

t ienen una computadora en casa, pero no todas estas máquinas están 

conectadas a la red de información y comunicación. Las respuestas a la 

pregunta ¿Tienes conexión a Internet en casa? se muestran en la siguiente 

gráfica: 

¿Tienes conexión a Internet en casa? 
Sí 
3% 

Solo 8 alumnos de los 311 que respondieron el cuestionario, es decir 3%, 

tienen acceso a Internet desde sus hogares. El resto, 97%, debe rentar una 

máqu ina en un 'cibercafé' para ingresar a la red. Ahora bien, habría que 

plantearse si los 303 estudiantes que no tienen conexión a I nternet en casa 

consideran necesario rentar el servicio y lo hacen. Para conocer estos datos, se 

preguntó a los alumnos si tenían la costumbre de acudir a un ' cibercafé'. Las 

gráficas que se muestran enseguida presentan los resultados: 
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PRIMARIA 

¿Sueles ir al 
cibercafé? 

SECUNDARIA 

¿Sueles ir al 
cibercafé? 

En la primaria, el porcentaje de alumnos que no van a un 'cibercafé' (81%) 

supera significativamente al 19% que sí acude. En secundaria la situación se 

revierte, los adolescentes que no tienen la costumbre de visitar los lugares de 

renta de computadoras representan una minoría (38%), con respecto de 

quienes sí lo hacen (62%), aunque aquí, la diferencia entre los dos grupos no 

es tan marcada como en la primaria. 

La práctica de acudir a un 'cibercafé' en secundaria parece responder, en 

parte, a la necesidad de los alumnos de cumplir con las tareas que 

determinados maestros les piden y para las cuales necesitan consultar 

Int ernet. Por su parte, ciertos maestros solicitan este tipo de tareas con la 

intención que los estudiantes tengan contacto con la tecnología, ya que en 

muchos casos esto los lleva a su primer acercamiento con las NTIC. La 

profesora de Ciencias de la secundaria visitada es uno de los docentes que pide 

a los alumnos investigaciones en Internet; en la entrevista comenta: "Una de 

las cosas que yo busco como maestra es apoyarlos en el conocimiento de la 

tecnología, primero, enviándolos a Internet" (2009). 
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La frecuencia con la que los alumnos acuden a un 'cibercafé' y el tiempo que 

permanecen en el local, determina el nivel de contacto con la red. Las 

respuestas de los estudiantes a la pregunta: ¿cuántas veces a la semana 

acudes al cibercafé? permiten un acercamiento a esta situación y se muestran 

en la siguiente gráfica: 

Veces por semana que vas al ciber 
ambigua 

Casi la mitad de los 311 estudiantes cuestionados (48%) afirma no acudir a un 

' cibercafé '. El 35% de los alumnos rentan 1 ó 2 veces por semana una 

computadora. El 12% acude al cibercafé entre 3 y 5 veces semanalmente. El 

3% respondió que casi nunca visita un local de renta de computadoras, pero lo 

hace ocasionalmente. El 2% da respuestas ambiguas que no permiten 

categorizarlas, casi todas estas respuestas dicen que asisten al 'cibercafé' 

solamente cuando lo requiere una tarea. 

En cuanto al tiempo que los niños y estudiantes permanecen en el cibercafé, 

éste varía y se representa en la siguiente gráfica: 
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¿Cuánto tiempo estás en el cibercafé? 
ambigua 

6 o mas horas 2% 
3-5 horas __ _ 

9% 

menos de 1 
----...:::::~ 

hora 
6% 

Al responder a la pregunta: ¿cuánto tiempo estás en el cibercafé? El 50% de 

los alumnos responde nunca asistir. El 6% solo renta las máquinas por menos 

de 1 hora. El 33% se queda de 1 a 2 horas en el lugar. El 9% está en el 

cibercafé de 3 a 5 horas. Por último, el 2% dio respuestas ambiguas. 

Los datos de las gráficas anteriores muestran qué porcentaje de alumnos 

asisten al cibercafé, con qué frecuencia van y el tiempo que permanecen en el 

local. Esto muestra el nivel de contacto que tienen con la red fuera del 

contexto escolar ya que, como se observa, es una mínima parte (menos de 

3%) la que cuenta con una computadora e Internet en casa. Solo una tercera 

parte de los estudiantes acude '- un cibercafé y lo hace 1 ó 2 horas por 

semana, por lo tanto, el contacto con la red es poco y, aunque se tenga acceso 

a Internet fuera del aula, no quiere decir que se lleve a cabo una alfabetización 

electrón ica como tal. 
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Del acceso al uso 

Como ya se mencionó, el acceso a las NTIC por sí solo no determina que se 

lleve a cabo una alfabetización digital. Para acercarse a la manera en que los 

actores de la educación aprenden a explotar este medio de información y 

comunicación, se propone conocer los usos que éstos hacen de la computadora 

e Internet. 

El uso de las NTIC en el contexto escolar 

En este sentido, para saber cómo se aprovecha el potencial de la computadora 

e Internet, es necesario conocer las actividades que realizan los alumnos con 

esta tecnología, incluidos los sitios web que visitan cuando están frente al 

navegador. 

En lo que respecta a la escuela primaria 'Ignacio Zaragoza', se observa que los 

niños casi no tienen contacto con las llamadas NTIC en el contexto escolar y 

fuera de él y, por lo tanto, no realizan actividades directamente con estas 

máquinas. De los 53 alumnos cuestionados, solo cinco muestran conocer 

Internet y su uso. 

En cuanto a la secundaria 'José María Velasco', los resultados de esta 

investigación indican que pocos estudiantes tienen conocimientos para explotar 

los recursos de Internet, la mayoría se limita a buscar de manera específica lo 

que sus profesores indican para las tareas. Aunque no se hizo una pregunta 

específica al respecto, esto se refleja en las respuestas que los adolescentes 

dan a la pregunta: ¿Qué haces con la ayuda de la PC en clase? 
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Actividades realizadas con la PC en 
clase 

104 

11 2 
············· - ······················--······· 

De los 258 alumnos que contestaron el cuestionario, 53 (20%) corroboraron 

que la computadora no se utiliza en clase, a excepción del uso que se hace del 

laboratorio virtual de Ciencias, y tres cuartas partes responden a la pregunta 

según las actividades que realizan en el 'cibercafé'. Como se puede observar, 

la mayoría (40%) dice usar la computadora para "buscar información". Otros 

84 estudiantes (33%) responden que cuando están frente a la máquina hacen 

tareas escolares, lo que no excluye la búsqueda de información. 

Con base en estos datos, se deja ver que los niños de la primaria con población 

indígena tienen muy poco acceso a las NTIC y casi no las usan. Por su parte, 

los adolescentes de la secundaria con población ind ígena tienen un mayor 

contacto con estos medios de información y de comunicación, sin embargo, de 

acuerdo al uso que hacen, la web es una especie de reemplazo de la biblioteca. 

Las orientaciones del plan de acción contenidas en la Declaración Universal de 

la UNESCO sobre la Diversidad Cultural apuntan a la apropiación de las NTIC, a 

través de una educación de calidad, como herramientas de expresión y 

promoción cultural. En lo que respecta a la población observada, si bien puede 

decirse que las acciones van en ese camino, puesto que los alumnos de las 

118 



escuelas indígenas empiezan a acceder a una computadora conectada a 

Internet y a manejar la red, aún no se da una apropiación completa. Es decir, 

las prácticas escolares observadas en este contexto permiten afirmar que aún 

no puede hablarse de una alfabetización electrónica como tal. Para que este 

proceso se dé, fa ltaría que el alumno indígena aprenda a utilizar el medio de 

forma integral y posteriormente emplearlo para dar a conocer su cultura. 

Usos efectivos 

Además del acceso a las NTIC, la alfabetización electrón ica implica saber 

utilizar estos recursos. Una vez que se han presentado las posibilidades que los 

alumnos de primaria y secundaria de Santiago Mexquititlán tienen de acceder a 

las computadoras e Internet, así como las actividades que ellos mismos dicen 

efectuar, en los siguientes párrafos se habla de cómo los actores de la 

educación usan tales herramientas en el plantel escolar. 

Maestros 

Si bien los alumnos son el objetivo de la alfabetización electrónica, se reconoce 

que los maestros conforman un punto clave para lograr esa meta, puesto que 

intervienen directamente con los alumnos. De hecho, la misma Declaración 

Universal de la UNESCO sobre la Diversidad Cultural señala a los docentes 

como factor para la transformación, como colaboradores en el fomento del 

respeto por la diversidad cultural y como parte del impulso en el uso de las 

NTIC como herramientas pedagógicas (UNESCO, 2002). 

Por lo anterior, se considera pertinente analizar el trabajo del docente en el 

proceso de alfabetización digital de las escuelas visitadas. De manera 

específica, se habla de su formación académica, de la capacitación que reciben 
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para utilizar las NTIC en el aula de clases y de cómo aplican esta formación en 

la labor docente. Esto, según la entrevista que se les hizo durante el trabajo de 

campo. 

Formación Académica 

La mayoría de los maestros de la escuela primaria observada tienen formación 

como docentes especializados en educación indígena; con ello se cumple el 

requis ito de las políticas educativas en lo referente al rescate de las 

costumbres y el fomento de la lengua materna en el contexto escolar. Sin 

embargo, existen casos de maestros que no tienen educación superior. 

A la fecha de la entrevista (2009) la maestra de 6° grado no tenía el título de 

licenciada en educación pero contaba con una gran experiencia en la 

enseñanza, pues comenzó a dar clases cuando solo era requisito tener el 

ánimo de educar para poder trabajar en el contexto rural. No obstante, esta 

profesora combina su trabajo en la primaria con el estudio de la licenciatura , 

pues aunque desde hace algunos años tiene una plaza de profesor, la USEBEQ 

pide la carrera profesional terminada y el título. 

Durante el periodo de observación en la escuela primaria, la docente arriba 

mencionada cambió de plantel. El maestro que llegó en su luga r a trabajar con 

el grupo de 6° grado tiene el título de Licenciado en Educación Indígena, nació 

en Sant iago Mexquititlán y pertenece al grupo indígena de la región. 

La titular del 5° grado es Licenciada en Educación Indígena, aunque comenzó a 

trabajar en Educación Inicial Indígena desde que era estudiante de la 

licenciatura. Posteriormente estudió la Maestría en Ciencias de la Educación, 

pero se desconoce si ya obtuvo el grado. Esta profesora es de ascendencia 

ind ígena y también originaria de Santiago Mexquititlán . 
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El director del plantel, quien también es docente del 2° grado, estudió en la 

Normal del Estado cuando ésta ofertaba carreras de tres años y no exigía que 

el aspirante contara con bachillerato terminado. Por ello, el profesor 

entrevistado comenzó su carrera como docente siendo muy joven. 

En este sentido, puede decirse que todos los profesores de la primaria 

observada tienen la formación para enseñar. La mayoría ha cursado las 

licenciaturas ofertadas por la Universidad Pedagógica Nacional (UPN) y por la 

Escuela Normal del Estado de Querétaro (ENEQ). Aquellos que no tienen un 

t ítu lo como docentes, están cursando estudios profesionales. 

La situación de la escuela secundaria difiere de la primaria, ya que en este 

nivel se exige una preparación especializada a los maestros. Aún cuando no 

todos ellos tienen una formación en docencia, sí la tienen en la materia que 

imparten. Los dos profesores con quienes se trabajó tienen estudios 

profesionales. El titular de matemáticas es recién egresado de la Normal de l 

Estado con el título de Licenciado en Educación Secundaria y especialización en 

Matemáticas y la profesora de Ciencias es Licenciada en Educación Secundaria 

con especialización en Química. 

Capacitación en el uso de las NTIC 

Las autoridades de la Unidad de Servicios para la Educación Básica del Estado 

de Querétaro (USEBEQ) indican que todos los maestros están recibiendo 

capacitación para utilizar las Nuevas Tecnologías de la Información y de la 

Comunicación en las aulas de clases. Se instruye a los maestros de primaria en 

el uso de Enciclomedia y a los de secundaria en el uso de la computadora e 

Internet. Con estas medidas se esperaría que los maestros tuvieran los 

conocimientos necesarios para integrar las NTIC en las clases y cumplir con 

parte de los objetivos que persigue el Programa Sectorial de Educación. Sin 

embargo, las observaciones en los planteles dejan ver que las condiciones de 
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trabajo que implican el uso de las NTIC en las aulas de clase no reflejan tal 

formación. 

Los directores de las escuelas observadas indican que la apertura de los cursos 

de capacitación, de cualquier índole, es iniciativa de la USEBEQ o de la 

supervisión escolar, pero que es decisión del maestro asist ir o no a ellos. 

Los maestros de la primaria admiten haber recibido capacitación para el uso de 

Enciclomedia pero algunos la consideran insuficiente. Inicialmente, los cursos 

se ofrecían únicamente a los profesores de so y 6° grado, grupos a los que 

estaba dirigido este proyecto, pero más tarde se abrieron a todos los docentes. 

Debido a esto, hay maestros que por haber dado clases en so y 6° grado 

cuentan con más capacitación que otros sobre el uso de Enciclomedia. Sin 

embargo, a decir de los entrevistados, los conocimientos que se imparten solo 

son de tipo técn ico, es decir, sobre cómo operar el equipo; no hay una 

capacitación pedagógica sobre la forma de incluir las NTIC en el ambiente 

educativo. 

Por su parte, los docentes de secundaria entrevistados aseguran no haber 

recibido una capacitación adecuada para implementar las NTIC en sus clases . 

La profesora de Ciencias admite haber asistido al cu rso de inducción sobre el 

uso del Laboratorio Virtual, pero los contenidos solo cubren la descripción de 

las partes que componen el equipo, no la forma de operarlo ni cómo 

integrarlos pedagógicamente en las actividades docentes. El titular de 

matemáticas dice no haber recibido cursos de ningún tipo por parte de la 

USEBEQ para utilizar las NTIC en el aula escolar . 

En este contexto, los conocimientos que los docentes de secundaria tienen 

sobre la aplicación de las NTIC en el quehacer escolar, los han adquirido por 

decisión y cuenta propia. Los profesores jóvenes tienen la ventaja de haber 

crecido en la 'generación de las computadoras' y por ello saben utilizarlas al 
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menos en los aspectos básicos; esto les permite integrarlas en sus clases, 

como es el caso del profesor de matemáticas. Los docentes de mayor edad 

t ienen más experiencia en la labor de enseñanza-aprendizaje pero no cuentan 

con una formación en NTIC, por lo tanto les cuesta más trabajo incorporarlas 

en sus actividades profesionales. 

Así, para que los profesores se acerquen al uso de las NTIC deben asistir a los 

cursos ofertados por la Supervisión Escolar o a otros pagados por ellos 

mismos, pero no todos quieren hacer el esfuerzo de invertir tiempo y dinero en 

este rubro. Al respecto, el director de la secundaria 'José María Velasco' dice lo 

siguiente: 

El Centro de maestro que tenemos ( ... ) en San Juan del Río ofrece cada año ( ... ) 

talleres para el manejo de las nuevas tecnologías, pero muchas veces el horario que 

t ienen esos cursos no es compatible con el de los maestros porque algunos trabajan 

en doble turno. Otros, vamos a ser honestos, no quieren perder su tiempo en la 

tarde. ( ... ) La apatía, simple y sencillamente ( ... ) , incide en este problema de que no 

todos los maestros puedan tener conocimiento ( ... ) para manejar la computadora 

(2009). 

De esta manera, el interés del profesor incide directamente en su aprendizaj e 

sobre el uso de las NTIC en el salón de clases. Se tienen profesores que no 

están interesados en este rubro, pero también hay algunos que sienten la 

necesidad de aprender a utilizar las nuevas herramientas tecnológicas e 

invierten parte de su tiempo libre o de su salario en ello. Como ejemplo se cita 

a la profesora de Ciencias, quien trabaja en la adquisición de esos 

conocimientos en su tiempo libre, incluso, acude a los cibercafés para que los 

encargados de los locales le ayuden cuando tiene dificultades en el uso de la 

computadora. 

Se observa entonces que la capacitación de los profesores para el uso de las 

NTIC en las aulas de clases es variada. Ésta depende, por una parte, de la 

formación académica de los profesores y de los cursos ofertados por las 

autoridades educativas en torno al tema pero, en mayor medida, del interés 
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que los maestros tienen en el aprendizaje de la utilización de las NTIC. Como 

se puede ver, algunos profesores han adquirido estos conocimientos por 

cuenta propia. 

Usos Reales 

Las observaciones realizadas permiten afirmar que la alfabetización 

electrónica, propuesta tanto por los tratados internacionales como por las 

políticas públicas mexicanas, avanza a pasos lentos en las escuelas objeto de 

estudio. El uso de las NTIC no es una actividad común en las prácticas de las 

escuelas con población indígena de Santiago Mexquititlán. La mayoría de las 

clases son impartidas de forma tradicional, sin el uso de las NTIC, ya que muy 

pocos profesores las utilizan y promueven. 

Se observa que, en ciertos casos en que los maestros utilizan las 

computadoras, éstos se enfrentan a dificultades técnicas que impiden el buen 

funcionamiento de la tecnología. En el caso de la primaria, una empresa 

contratada por el Gobierno Estatal se encarga de solucionar los problemas que 

surjan con Enciclomedia. Sin embargo, en el caso de la secundaria no se 

cuenta con un apoyo para solucionar estas fallas , pues no existe un 

departamento encargado del mantenimiento del equipo ni el personal 

capacitado para esta labor dentro de la escuela. 

Otro punto a resaltar es que en las escuelas visitadas no hay un espacio 

curricular definido para enseñar a los alumnos a utilizar la computadora e 

Internet, el uso que se hace de las NTIC responde únicamente a las 

necesidades y contenidos que maneja cada profesor. Además, se observa que 

el uso de estos medios de información y comunicación no es una prioridad en 

los programas de estudio ni en el ejercicio de la docencia. Por esto, el uso de 

las NTIC por parte de los alumnos es limitado y escaso. 
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Alumnos 

Se ha dicho que el uso que se hace de las NTIC en el salón de clases depende 

en gran medida del profesor y éste determina, directa o indirectamente, la 

aplicación que hacen los alumnos de las mismas tecnologías. Sin embargo, 

esta tarea se comparte con los niños y adolescentes en el aula. Los datos 

observados permiten dar cuenta de los usos que los estudiantes de las 

escuelas con población indígena hacen de las nuevas tecnologías de la 

información y la comunicación . 

Alumnos de Primaria 

En la escuela primaria, debido a que se dio un cambio de maestro en el mismo 

ciclo escolar, el grupo observado experimentó dos tipos de dinámicas 

pedagógicas en las que el uso de las NTIC tuvo variaciones. 

Con la primera profesora, el acercamiento al equipo Enciclomedia fue casi nulo. 

Todos los días se encendía el equipo pero no se utilizaba con los fines para los 

que fue diseñado, solo algunos alumnos se acercaban al ordenador pero no lo 

explotaban como una herramienta de aprend izaje. El uso más común que se 

daba al equipo Enciclomedia era el de reloj. Durante las clases, los alumnos se 

levantaban de sus lugares y se acercaban a la computadora para ver el reloj 

ubicado en la parte derecha inferior y regresaban a sus asientos, así medían el 

tiempo de clase y de descanso, pues la escuela no cuenta con una alarma que 

indique a todos los alumnos de primaria la hora de salir a descanso y regresar 

al sa lón. 

El pizarrón de Enciclomedia servía también como pantalla de fondo, una 

especie de escenario que contenía el tema tratado en clase, aunque los 

alumnos no le prestaban mucha atención. Como ejemplo se muestra la f icha 

de observación que describe lo sucedido el día 27 de enero de 2009, donde se 
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nota que el equipo estaba encendido pero nadie lo utilizaba. La actividad 

consistía en la lectura de un cuento y, al mismo tiempo, la pantalla mostraba 

el texto tal y como se presenta en el libro; solo un alumno siguió la lectura 

auxiliándose de la pantalla, el resto del grupo lo hizo del libro. Por su parte, la 

maestra tampoco leyó la pantalla y no dio indicaciones sobre la utilización del 

equipo tecnológico para esa tarea. Esta situación acontecía con regularidad. 

Otro uso que se observó, es que los alumnos de la escuela primaria utilizaban 

durante el recreo, al margen de la autorización del docente, los juegos 

interactivos que incluye el equipo Enciclomedia. Aunque estos estudiantes 

representan un número reducido (2 ó 3). Sus acciones consistían, casi 

siempre, en ver videos sobre algún tema de Ciencias Naturales, como la vida 

de los animales, y enseguida responder algunas preguntas que el programa 

plantea. Como el equipo incluye algunos programas en inglés, en algunas 

ocasiones los niños trataban de contestar una serie de preguntas hechas en 

ese idioma, pero lo hacían intentando adivinar, pues desconocían la lengua casi 

por completo. 

Cuando la maestra estaba al frente del grupo de 60 año y se ausentaba por 

diferentes cuestiones, se observó que los alumnos que sabían manejar el 

equipo aprovechaban la ocasión para escuchar música en el reproductor de 

Windows Media de Enciclomedia. Un día en que los niños estaban sin maestro 

se dedicaron casi exclusivamente a escuchar música a través de Enciclomedia. 

Sin embargo, solo un niño poseía la destreza para manejar el equipo, los 

demás se limitaban a indicarle las canciones que deseaban oír. 

Los datos obtenidos en la primera fase de las observaciones (etapa de la 

maestra frente al grupo) difieren significativamente de los que se dieron en la 

segunda parte (una vez que el maestro reemplazante llegó). El maestro hacía 

la clase más dinámica y desde un inicio comenzó a utilizar el equ ipo 

Enciclomedia. 
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Su primer día decidió hacer una actividad que sirviera de presentación. La 

tarea consistía en describir todos los pasos que se necesitan para 'bañarse'. El 

profesor pidió a cada alumno pasar al frente para anotar uno a uno estos 

pasos. Él quería utilizar el pizarrón electrónico pero los niños le informaron que 

no servía porque estaba mal calibrado, entonces decidió utilizar el programa 

Word de la computadora, así, cada niño debía pasar y utilizar el teclado para 

escribir el paso correspondiente. 

Este ejercicio permitió notar, en primer lugar, que la mayoría de los alumnos 

de la escuela indígena nunca habían tenido contacto con el equipo y el 

procesador de textos. Los niños no conocían el teclado ni sus funciones. Para 

ilustrar esta situación de cita la ficha de observación correspondiente: 

El profesor ahora da el turno para que los alumnos digan los pasos para bañarse y pasen a 
anotarlos en un documento de Word. El iezer dijo: "enjabonarse" pero no quiere pasar. 

No le tengan miedo a éstas máquinas, no se descomponen. Además, ahorita vi que la 
estaban usando - los anima el maestro. 

Eliezer pasa con pena a la PC y solo se ríe, no teclea nada. Se acerca Sergio y le ayuda. 
Ya Checo, déjalo solo - dicen los niños con fastidio. 

Sergio se aleja y Eliezer comienza a teclear. 
lDónde está la R?- pregunta Eliezer. 
iAh! Ya la vi -se contesta a sí mismo. 

Sergio es el siguiente en pasar y escribe ' tayarse' sin dificultades con el equipo. 

El maestro ha dado 10 segundos más para que los niños piensen en los pasos necesarios 
para tomar un baño. Toca el turno a Jessica . No quiere pasar. El maestro no la obliga y 
concede el tiempo a Belén. La niña no sabe cómo pasar a otro renglón, Sergio le indica que 
la tecla grande azul (ENTER). Cuando Belén cambia de renglón escribe 'Lavarce la cabeza'. 

Sigue Edith y tiene el mismo problema de Belén. 
Es la azulita- le grita Sergio sin levantarse de su lugar. 

Ed ith escribe 'Enj uagarse'. 

Verónica es la próxima y Edith la encuentra en el camino. 
Con el azul pasas a otro renglón- le dice y se sienta en su lugar. 

Verónica no sabe cómo borrar algunas letras que escribió mal. El maestro le indica cuál es 
la tecla para esa función (RETROCESO). Finalmente la alumna ha escrito 'desnudarse'. 

En seguida, pasa Diana. Por unos segundos, se queda parada frente al teclado y luego dice: 
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¿con cuál se baja?- pregunta . 
Con el azul- responde el maestro. 

Diana lo hace y escribe 'cecarse'. 

Es el turno de Raúl. Tiene dificultades para escribir pues lo hace solo con el índice derecho -
al igual que los demás niños-. Escribe 'desenjabonarse'. 

Roberto es el siguiente y aunque escribe con los dedos índices lo hace sin problemas 
técnicos. Teclea 'Calentar el agua'. 

Brenda se acerca a la PC 
¿con cuál se baja?- pregunta 
Con la azul- le responde Sergio. 

La niña comienza a escribir pero luego se detiene. 
¿con cuál se separa?- vuelve a preguntar Brenda . 

El maestro - que estaba entre la fila 2 y 3- se acerca y le señala la barra espaciadora. 
La frase de Brenda es 'ponerse la tuaya ' . 

Citlali es la siguiente y escribe sin problema 'meterse en la regadera'. 

Sigue Marisela y escribe 'lavarse los orejas". Los niños recalcan el error de género -el 
artículo 'los' con un sustantivo femenino-. 
Los niños pasan automáticamente sin que el maestro les esté invitando. Todos son muy 
participativos a excepción de Jessica. 

Iván pasa y antes de llegar a la PC pregunta: 
¿con cuál se baja? 
Con la azul- dice Sergio. 
Con la azulita- recalca el maestro. 

Iván empieza a escribir, se detiene y voltea hacia el maestro. 
¿con cuál se separa?- pregunta. 
Con la tecla de abajito- le responde el maestro. 

Iván lo hace y termina de escribir la frase. 
Ya- dice después. 

Micaela es la siguiente en pasar pero no lo hace porque dice que el paso que iba a escribir 
ya lo pusieron sus compañeros. 

¿Ya? -pregunta el maestro. 

Esperanza lo interrumpe y dice : 
Me falta a mí- . 

El profesor le indica que pase al pizarrón . A la vez comenta al resto de los alumnos que si 
hay alguien más que tenga un paso por escribir, haga lo mismo que Esperanza. 
Esperanza escribe 'secarse el puerpo' . Los niños se burlan de la frase mal escrita. Ella no se 
muestra afectada por las burlas, se sienta en su lugar normalmente. 
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En segundo lugar, la dinámica sirvió para constatar que las diferencias entre 

los niños del mismo grupo, respecto del uso que hacen de la PC, son muy 

marcadas. Mientras algunos niños utilizan el equipo y teclean las palabras de 

forma desenvuelta, a otros se les dificulta esta acción. A pesar de que el total 

de los alumnos tiene acceso al equipo, puesto que está instalado en el salón de 

clase, no todos saben utilizarlo. Quienes lo manejan son aquellos que 

voluntariamente observan el funcionam iento y aprenden experimentando, pero 

son escasos. Como se puede observar, si bien uno de los objetivos de la 

introducción de las nuevas tecnologías en la educación básica es igualar las 

oportunidades entre los distintos grupos sociales, la falta de una capacitación 

organizada genera que solo los más 'osados' se alfabeticen digitalmente. 

En tercer lugar, este ejerc1c1o permitió notar los errores ortográficos de los 

alumnos y la falta de atención a este problema. Como se puede ver en la ficha 

de observación arriba citada, los alumnos escriben 'tuaya', 'cecarse', etc. y el 

maestro no se ocupó de corregir a los alumnos durante la actividad. En este 

sent ido, cabe destacar que la maestra anterior sí se preocupaba por corregir 

las palabras ma l escritas así como la mala pronunciación en la lectura de los 

niños. Resulta interesante ver que, al margen del uso de los dispositivos 

electrónicos, los alumnos de 6° año de la primaria observada no han 

desarrollado las competencias para expresarse correctamente de forma escrita. 

Además, estos errores se plasman en cualquier soporte comunicativo, es decir, 

el alumno que escribe mal lo hará en el cuaderno o en un procesador de 

textos. Una conclusión previa es que las carencias de las competencias básicas 

de escritura no son suplidas con el uso de los dispositivos de información y 

comunicación. También se avanza la hipótesis de que, en estas circunstancias, 

las deficiencias en lectura y redacción podrían aumentar, pues las opciones de 

corrección ortográfica automática en las computadoras impiden que el alumno 

se percate de que escribe de manera incorrecta. 
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Alumnos de Secundaria 

La uti lización de las NTIC que hacen los alumnos en la educación secundaria 

refleja algunos patrones de los datos encontrados en la primara, 

principalmente el que refiere al poco uso que se hace de tales herramientas. 

Al igual que sucede en el contexto descrito anteriormente, el papel de los 

maestros incide directamente en el acercamiento de los alumnos a las NTIC. 

Son pocos los profesores que incluyen el uso de los equipos tecnológicos en 

sus actividades de docencia y, menos aún los que piden a los alumnos 

actividades que incluyan esta utilización. Las observaciones dejan ver que dos 

maestros utilizan regularmente las NTIC para impartir las clases y solo uno de 

ellos solicita a los adolescentes labores que implican el uso de esas 

tecnologías. 

Durante el tiempo que duró la observación de esta investigación, solo se 

presentó una oportunidad para estar presente en una clase de Matemáticas 

que incluía el uso de las NTIC. Lo que se rescata de la sesión es el significativo 

entusiasmo e interés de los alumnos muestran en las actividades, así como el 

nive l de atención y participación. Para dar más detalles de este punto se 

muestra una parte de la ficha de observación realizada ese día: 

El maestro camina hacia la PC. Mueve el espacio del ratón (es una computadora portátil) y 
la pantalla -que estaba en DESCANSO- se reestablece. Ahora van a resolver los porcentajes 
en un programa de la PC. Los alumnos se acercan a la PC cuando el maestro les da un 
turno, y uno por uno resuelve una operación que el t itular les indica. Aunque en realidad 
solo escriben las variables porque la máquina les da el resultado . 

Ahora vamos a copiar la siguiente tabla y la vamos a llenar entre todos. ¿Quién pasa?
pregunta el maestro . 

Muchos niños levantan la mano. La activ idad consiste en teclear los valores y la PC da el 
resultado. El resto de los alumnos copia lo que aparece en la pantalla y así van completando 
la tabla. 

Después de 30 minutos aproximadamente el maestro dice : 
A ver otra actividad. Tienen que llevar el punto rojo a la casilla con la respuesta 

130 



correcta . 
Casi todos los alumnos levantan la mano muy entusiasmados. 

Usted señorita- dice el maestro mientras señala a una alumna. 

Si bien, el uso de las tecnologías de la comunicación en el contexto escolar 

representa un aliciente para los alumnos, los problemas como los errores 

ortográficos y la desigualdad en el conocimiento y utilización de las 

computadoras e Internet reaparecen en este nivel de enseñanza. Esto a pesar 

de que muchos de los alumnos de este plantel tuvieron acceso a las NTIC en la 

educación primaria . Esta información resulta de una pregunta que se anexó en 

el último momento al cuestionario; se pidió de forma oral a los alumnos que en 

el reverso de la hoja anotaran si habían utilizado Enciclomedia cuando 

estudiaron la primaria. Los resultados se muestran en la siguiente gráfica: 

¿Utilizaste Enciclomedia cuando cursaste la 
primaria? 

Sí había pero no 
la utilicé 

8% 

No respondió 
5% 

Estos datos indican que la mayoría de los alumnos cuestionados tuvo acceso a 

las NTIC gracias al impulso que tuvo Encic/omedia en el sexenio pasado. Se 

esperaría que al menos el 78% de los estudiantes de la secundaria observada 

tuvieran facilidad en el uso de las NTIC, pero la información obtenida indica 

que no es así. Existen los casos de niños con destrezas desarrolladas para 
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utilizar la computadora o el Internet, pero el número reducido de casos no 

permite generalizar. Un ejemplo de ello se obtuvo cuando la maestra de 

Ciencias pidió a los alumnos realizar una tarea con el programa Power Point . 

Se dieron casos donde el manejo del programa era muy completo, las 

presentaciones incluían sonido y animaciones, pero al mismo tiempo otras 

aplicaciones se empleaban de manera limitada, por ejemplo el avance de 

páginas era tan rápido que impedía leer el contenido de las diapositivas; otro 

error frecuente se presentaba en la alineación de los textos. 

En cuanto a la representación que los alumnos tienen de las computadoras, la 

mayoría confunde las funciones del ordenador mismo con las de Internet e, 

incluso, hay casos donde lo comparan con la televisión. Las razones para 

comprender este aspecto pueden ser varias, pero lo que se avanza es que el 

estudiante representa el objeto con un concepto que le resulta cercano o 

familiar. La siguiente gráfica da cuenta de tales representaciones: 

¿Qué es una computadora? 

119 

45 49 

--~~--·-4 ---•---~ --- ~_..!. __ 
confunden confunden aprendizaje descripción aprox. TIC/ MC ambigua no 

co'' Internet con TV fisica Acertada respondió 
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Por otro lado, cuando se pregunta a los alumnos de primaria y secundaria qué 

propondrían cambiar en el uso de las NTIC en la escuela, lo primero que sale a 

la luz es que el 100% muestra entusiasmo con respecto del uso de las NTIC en 

su educación. En la escuela primaria todos los alumnos cuestionados 

expresaron su gusto por el uso de Encic/omedia y el deseo de que se incluya 

aún más en su aprendizaje. En la secundaria, una mayoría propuso utilizar 

más estos medios en la educación. He aquí la gráfica correspondiente: 

Propuestas acerca del uso de la PC 

101 

En cuanto a la capacitación de los alumnos para el uso de las nuevas 

tecnologías, se percibe una amplia diversidad. Se tienen casos de estudiantes 

que no han tenido una formación para utilizar las computadoras y, como solo 

pueden acceder a estos medios en la escuela, sus habilidades dependen de lo 

que el maestro puede ofrecerles. Por otro lado están los alumnos que, además 

del acercamiento que puedan tener a las NTIC en los planteles educativos, 

invierten tiempo en el 'cibercafé' y, aunque no tengan una formación 

sistematizada en el uso de la computadora e Internet, se muestran confiados 

cuando utilizan estas herramientas. Por último, se tiene a los niños que 

cuentan con un ordenador en casa y, por lo regular, superan en mucho las 

habilidades de manipulación que se desarrollan en el aula. En este sentido, se 

puede afirmar que la diferencia entre los conocimientos desarrollados en casa 
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y en la escuela dependen, en parte, del público numeroso que los docentes 

deben atender en los planteles y a los contenidos específicos que marcan los 

programas de estudio. 

Así, a partir de las escuelas observadas, la hipótesis que se avanza es que la 

lucha contra las desigualdades en materia electrónica se da de manera 

desequilibrada en la educación básica del estado de Querétaro. Esto, debido a 

que el acceso, el interés sobre su utilización, la formación para el uso y el uso 

mismo de las llamadas NTIC que tienen los actores de la educación, toma 

diferentes modalidades. Así mismo, no todas estas prácticas están 

encaminadas a una alfabetización electrónica equitativa y a la satisfacción de 

necesidades propias de los actores. 

Por otro lado, los diferentes programas que contemplan la implementación de 

las NTIC en la educación de México respaldan la política internacional de 

explotar estos medios para la promoción de las culturas y el aprendizaje de las 

lenguas indígenas según la región de que se trate. Sin embargo, por lo menos 

en el estado de Querétaro, estos contenidos están ausentes en programas 

como Red Escolar en escuelas secundarias y Enciclomedia en escuelas 

primarias. Los contenidos en lengua indígena solo son una promesa. 
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Interacciones Sociales 

Cabe recordar que el presente trabajo enfatiza el aspecto comunicacional. En 

este sentido, la observación de las interacciones sociales permite dar cuenta 

del tipo de lógica de comunicación que establecen los actores de la educación 

entre ellos mismos y su contexto a través de sus diferentes actividades. 

Como ya se mencionó, de acuerdo a los modelos de comunicación tratados por 

Abraham Nosnik (1996), Herrera-Aguilar (2005) propone una clasificación útil 

para definir las interacciones sociales observadas en la primaria y secundaria 

de Santiago Mexquititlán, a saber, la lógica de comunicación lineal, la lógica de 

comunicación dinámica y la lógica de comunicación constructiva. Aunque, cabe 

destacar que no necesariamente los tres tipos de lógicas se dan en el contexto 

observado. 

Las observaciones realizadas en las escuelas de Amealco permiten acercarse a 

las interacciones sociales ocurridas en el contexto educativo. Para llevar a cabo 

el análisis de las lógicas de comunicación se emplean los resultados ya 

descritos en párrafos anteriores, pues se debe recordar que las interacciones 

sociales que interesan en esta investigación son las que circunscriben las 

prácticas educativas en torno al uso de las NTIC y al entorno físico. 

Escuela Primaria 'Ignacio Zaragoza' 

Como se ha dicho en capítulos anteriores, el grupo de 6° año tuvo dos 

profesores durante el ciclo escolar y, por lo tanto, dos estilos pedagógicos 

diferentes. Así, los resultados en cuanto a las interacciones sociales varían de 

un momento a otro, pero no de forma significativa. 
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La primera fase de observaciones, con la maestra inicial, se caracterizó por 

tener un estilo lineal o unidireccional. Generalmente, la profesora indicaba lo 

que los alumnos debían hacer y éstos obedecían las instrucciones. Se pudo 

observar cierto dinamismo en las sesiones pero sin pasar al segundo nivel 

comun icaciona l, es decir a una comunicación dinámica. En ocasiones las 

instrucciones del docente permitían que los alumnos trabajaran en equipo y 

expusieran los resultados, pero casi siempre las labores eran de forma 

individual. Además estos trabajos en equipo no impulsaban a los alumnos a 

una construcción de conocimiento, sim plemente respondían al seguimiento de 

las indicaciones de la profesora. 

En cuanto a las relaciones establecidas al momento de interactuar con los 

equipos tecnológicos, estas fueron limitadas, pues como la misma maestra lo 

expresó, se desconocía el potencial de Enciclomedia y los conocimientos 

técnicos para operarla. Como ya se dijo, el equipo siempre se encendía pero ni 

la profesora ni los alumnos lo explotaban. 

Los datos recogidos en este primer momento dejan ver una lógica de 

comunicación lineal, reflejada en un modelo de educación tradicional donde el 

maestro es el poseedor del conocimient o y transmite ese saber a sus alumnos. 

En cuanto a las interacciones alrededor de la tecnología , éstas fueron escasas, 

casi nulas. 

En el segundo momento de las observaciones, con el profesor suplente, las 

interacciones sociales se tornaron más dinámicas. El docente pedía que los 

alumnos participa ran en el transcurso de la clase, aunque generalmente era él 

qu ien daba las indicaciones del trabajo que debía hacerse. No obstante, se 

percibió que los alumnos tenían confianza para mostrar su desacuerdo ante las 

indicaciones del profesor, lo que podría deberse a que el maestro era 
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relativamente joven. Para ejemplificar este hecho se cita la siguiente ficha de 

observación: 

Antes de pasar me gustaría revisar lo que expusieron sus compañeros sobre adicciones, 
que comentáramos ... - dice el maestro 
¿por qué mejor no nos deja un trabajo en equipo para hacer aquí?- interrumpe Roberto. 
Sí, les voy a dejar un trabajo pero va a ser individual- aclara el profesor. 
De a 2 maestro- sugiere Jessica. 
De a uno- insiste suavemente el maestro. 
iDea 2!- gritan más alumnos. 

El maestro ignora el comentario y comienza a dictar las preguntas. 
Van a ser 5 preguntas. número 1, ¿cuáles son los tipos de adicciones que hay a tu 
alrededor? 

Los alumnos escriben el dictado de preguntas muy dedicados. 
¿cuál es la adicción que has visto que se consume más?- dicta el profesor. 
¿Qué factores crees tú que influyen para el consume de una adicción en una persona?
continúa. 
¿Qué piensas tú de las adicciones?- sigue. 
¿Qué piensas de las personas que consumen estas adicciones?- prosigue. 

El salón se encuentra en completo silencio, solo se escucha la voz del profesor. 
Último, ya de pilón- dice el maestro. 
iNo! idijo 5!- gritan, quejándose, algunos niños. 

El profesor no les hace caso y empieza a dictar la pregunta. 
¿cómo podríamos ... -
Na, yo no lo voy a escribir- dice Jessica enojada. 

El maestro comienza a dictar nuevamente la pregunta pues Jessica lo interrumpió pero no 
regaña a la alumna, la ignora. 

Bien, ahora sí se van a juntar en equipo y luego pasamos al frente para decir las 
respuestas- indica el maestro. 
¿De cuántos nos vamos a juntar profe?- pregunta Belén. 
A ver ... - dice el maestro. 
De 3- propone Araceli. 
Sí, de 3- concuerda finalmente el maestro. 

En cuanto a las interacciones sociales dadas en torno al uso de Enciclomedia 

pudo notarse un incremento gracias al mayor uso del equipo. Se notó que el 

profesor sabía utilizar por lo menos los aspectos básicos del programa. La 

siguiente ficha de observación ilustra las interacciones sociales que se dan 

durante una clase de Matemáticas con el uso de la tecnología: 
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El maestro explica la diferencia entre metros, metros cuadrados y cúbicos. 
Para sacar el área ¿cómo lo harían?- pregunta el profesor. 

Roberto explica cuál es la forma para calcular el área. Los niños de la fila 1 y 2 están 
jugando, el maestro se les acerca. 

A ver, dime cómo sacas el área- pregunta dirigiéndose a Eliezer. 
¿cómo?- pregunta el alumno. 
Ya lo dijo Beto- le contesta el profesor. 

Eliezer ríe nervioso. El maestro se aleja de él y camina hacia la PC. Elige el tema de 
Matemáticas 'Un idades de Superficie' y la PC presenta cómo sacar el área. El maestro 
presiona el pizarrón para que la secuencia se detenga, el programa no lo hace. 

iAh caray!- dice sorprendido el titular . 
El profesor toma el mouse y detiene la secuencia desde este hardware. El maestro explica 
cómo se calcula el área y hace preguntas, solo Roberto le responde . No obstante unos 
pocos alumnos le ponen atención: Belén, Brenda, Willy, Raúl, Araceli y Sergio. El resto del 
grupo está platicando. 

El programa de la PC presenta las un idades de medida poniendo ejemplos de la cadena 
alimenticia. Por ejemplo un bicho mide 1 cm2. Ese bicho es alimento de un pájaro que se 
mide en 1 decímetro2 y así sucesivamente. 

Bien, ahora" vamos con el cm3 ... se va a mostrar bueno ... se llama cúbico- explica el 
maestro. 

El profesor deja que el programa haga todo, él no se detiene para explicar ni nada por el 
estilo. 

Edith y Diana sueltan una carcajada de repente. Obviamente no están atentas a la 
explicación del programa de Matemáticas. 

Ahí tiene el decámetro hasta llegar a 100. Miren, chequen cómo se mira. Ahí lo compara 
con un edificio, cómo se vería- interviene el maestro. 

Aunque con el segundo maestro del grupo de 6° grado se observa un mayor 

uso de la tecnología, no se considera que haya habido un cambio pedagógico. 

Si bien la clase se tornaba variada y un poco más dinámica, la forma 

tradicional donde el maestro indica a los alumnos lo que se debe hacer seguía 

imperando. Puede decirse entonces que los datos recogidos durante la 

observación en la primaria permiten avanzar que las interacciones sociales 

correspondían a una lógica de comunicación lineal. 
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Escuela Secundaria No. 13 'José Marí.a Velasco' 

Las lógicas de comunicación detectadas en la escuela secundaria observada no 

difieren mucho de los hallazgos obtenidos en la primaria. Se sigue asistiendo a 

una comunicación unidireccional y, como consecuencia, a una pedagogía del 

mismo tipo. Si bien se observa ocasionalmente algunos momentos en que la 

comunicación puede calificarse de dinámica o constructiva, éstos son muy 

pocos. 

Las clases de la profesora de Ciencias eran sistemáticas y la misma estructura 

de la materia permitía que en ocasiones se tornaran dinámicas y hasta 

constructivas. Los quehaceres escolares incluían ensayos en laboratorios que 

los alumnos debían aterrizar y relacionar con los conceptos teóricos científicos, 

lo que resultaba rico como quehacer pedagógico. Sin embargo, la maestra 

siempre dictaba las labores a realizar y éstas debían seguirse metódicamente 

como ella indicaba, esto obedece a que en el laboratorio hay riesgos si no se 

siguen las indicaciones al pie de la letra. 

Con el profesor de matemáticas, la enseñanza privilegiaba mayormente las 

formas tradicionales. En la ocasión que se utilizó la computadora, la clase 

transcurrió con mayor dinamismo pues los alumnos se vieron incentivados y 

participaron activamente. Sin embargo, como ya se dijo, esta forma solo se dio 

una vez durante el trabajo de campo. 

Una Conclusión Previa 

Las observaciones hechas en los planteles visitados permiten dar cuenta de las 

interacciones sociales ocurridas en el proceso pedagógico. Aún cuando las 

clases con tecnologías de la comunicación despiertan el interés de los alumnos 

y aumentan el nivel de participación de los mismos, no puede decirse que se 
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haya llegado a un cambio estructural. Si bien es cierto que en los resultados se 

advierten momentos de comunicación dinámica, es significativamente notoria 

una supremacía de la lógica de comunicación lineal o unidireccional. 

Para el tema de las interacciones sociales puede avanzarse la siguiente 

hipótesis que sirve también como conclusión previa: la sola presencia de las 

Nuevas Tecnologías de la Información y de la Comunicación no transforma las 

interrelaciones que se establecen entre los actores de la educación -maestros 

y alumnos- ni tampoco los lazos entre éstos y su entorno físico. Las lógicas 

comunicacionales tradicionales -unidireccionales- permanecen casi intactas. 
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Conclusiones 

Los organismos internacionales, preocupados por igualar las condiciones 

socia les y oportunidades de los hombres, trazan la línea que se debe seguir 

para logra r el pleno respeto a los derechos del género humano. La educación 

se concibe como una de las principales estrategias para lograr dicha meta y la 

comun icación se considera como un elemento inherente a ésta. Así, los 

tratados internacionales como la Declaración Universal de los Derechos 

Humanos y la Declaración Universal de la UNESCO sobre la Diversidad Cultural 

son los documentos que indican el rumbo que se está siguiendo a nivel 

mundial en materia educativa, en lo que respecta a la diversidad cultural y a la 

integ ración de los nuevos medios de comunicación como factor de desarrollo, 

entre otros. 

Como Estado Miembro de las Naciones Unidas, México adopta los lineamientos 

internacionales respecto a los ejes aquí tratados e incluye en sus políticas 

públ icas acciones que se dirigen a los mismos objetivos: elimina r el rezago y 

las brechas en cuestión de educación, fomentar el respeto entre todos los 

ciudadanos sin importar su origen ét nico y proporcionar a todos los mexicanos 

el acceso a las NTIC y la formación para su uso. 

Sin embargo, la confrontación de estas políticas con respecto de las prácticas 

efect ivas en el espacio de la educación básica, permite observar que aún no se 

ha podido concretar una relación directa entre las primeras y las segundas. 

En lo que concierne a la educación de calidad, ésta se define de manera 

precisa en las políticas mexicanas. Sin embargo, los elementos que la 
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caracterizan no se ven reflejados en las prácticas. Hace falta un equipo de 

maestros que pueda desarrollar en los alumnos los diferentes aspectos que 

defin irían una educación integral de calidad, así como un mayor interés y 

dedicación por parte de los alumnos mismos. 

La diversidad cultural es una problemática también considerada en las políticas 

internacionales, nacionales y estatales. Se observa una acentuada promoción 

de distintos programas que buscan legitimar la coexistencia de los diferentes 

grupos étnicos de la entidad y el pa ís. Los logros se revelan gradualmente pero 

no abarcan a todos los pueblos indígenas de México ni a todos los integrantes 

de una misma cultura. Mientras en otros estados de la república las 

comunidades autóctonas han hecho valer sus tradiciones, la lengua materna 

incluida, y se revelan cada vez más autónomas, en el estado de Querétaro los 

indígenas siguen siendo una minoría desfavorecida. Son pocas las escuelas que 

cuentan con maestros que pueden procurar una educación bilingüe que, a su 

vez, fomente el va lor positivo de la diversidad cultural. 

En cuanto al acceso a las NTIC por parte de los actores de la educación, 

pertenecientes a la población indígena, y la capacitación necesaria para su uso, 

se observa también que las políticas no concuerdan con las prácticas de los 

planteles escolares. Si bien México sigue de cerca las políticas internacionales y 

establece medidas nacionales y estatales para alfabetizar 'electrónicamente' a 

la población escolar, los programas correspondientes no son lo suficientemente 

sólidos para cumplir los objetivos establecidos. En lo que se refiere al 

equipamiento, en ocasiones el plantel no cuenta con la infraestructura 

necesaria para instalar el equipo o, simplemente, hacerlo funcionar de manera 

eficiente. Otro de los aspectos que impiden la concreción de estas políticas es 

que, en algunos casos, los maestros y alumnos no tienen los conocimientos 

necesarios para explotar estos medios. Se ve también, a veces, una falta de 

interés por partic ipar activamente en los proyectos propuestos. 
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Lo que queda después de este análisis es una interrogante. Surge la pregunta 

sobre si el lento avance hacia una educación de calidad, hacia el 

reconocimiento de la diversidad cultural como un valor positivo y hacia la 

implementación de las Nuevas Tecnologías de la Información y de la 

Comunicación como instrumento pedagógico en las escuelas con población 

indígena otomí, se debe a que los actores de la educación no están lo 

suficientemente informados sobre los beneficios que estas tareas traerán para 

el grupo social de manera particular y para el país de manera general. Otro 

cuestionamiento es si estas políticas no concuerdan con los proyectos 

individuales y socioculturales de los grupos indígenas porque, una vez más, 

éstas se formulan desde fuera. La tercera incógnita es si las problemáticas 

encontradas en la educación y la comunicación otomíes representan un caso 

aislado o son compartidas por otros grupos étnicos del pa ís. 

Una Apreciación Personal 

La investigación realizada deja en su autora un aprendizaje significativo. 

Representa un trabajo de iniciación en dos sentidos. Primeramente, permitió 

un acercamiento a la labor de la investigación y, segundamente, un 

conocimiento de la cultura indígena otomí en el ámbito escolar. 

A partir de esta experiencia se considera que una de las partes más 

enriquecedoras de la investigación es el trabajo de campo. La oportunidad de 

acercarse al contexto de los grupos étnicos y compartir con ellos su quehacer 

cotidiano se manifiesta como una vivencia invaluable . Se considera necesario 

mencionar que cuando el trabajo de campo había terminado y el momento de 

ana lizar los resultados había llegado, la nostalgia traía esas plácidas vivencias. 
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Sin embargo, aún cuando hubo momentos que se disfrutaron más que otros, 

todo el trabajo representa una experiencia digna de volver a vivir. La presente 

tesis deja en su autora un cúmulo de satisfacciones, una serie de aprendizajes 

y algunas interrogantes que se espera poder explorar en futuras 

investigaciones. 
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Anexo 1 

Documentos 
Internacionales 



Declaración 
Humanos 

Universal de los Derechos 

El 10 de diciembre de 1948, la Asamblea General de las Naciones Unidas aprobó y proclamó la 
Declaración Universal de Derechos Humanos, cuyo texto completo f igura en las páginas 
sigu ientes. Tras este acto histórico, la Asamblea pidió a todos los Países Miembros que 
publ ica ran el texto de la Declaración y dispusieran que fuera "distribuido, expuesto, leído y 
comentado en las escuelas y otros establecimientos de enseñanza, sin distinción fundada en la 
cond ición política de los países o de los territorios" . 

PREÁMBULO 
Considerando que la libertad, la justicia y la paz en el mundo tienen por base el reconocimiento 
de la dignidad intrínseca y de los derechos iguales e inalienables de todos los miembros de la 
fam ilia humana; 

Considerando que el desconocimiento y el menosprecio de los derechos humanos han originado 
actos de barbarie ultrajantes para la conciencia de la humanidad, y que se ha proclamado, como 
la aspiración más elevada del hombre, el adven imiento de un mundo en que los seres humanos, 
liberados del temor y de la miseria, disfruten de la libertad de palabra y de la libertad de 
creencias; 

Considerando esencial que los derechos humanos sean protegidos por un rég imen de Derecho, a 
fi n de que el hombre no se vea compelido al supremo recurso de la rebe lión contra la tiranía y la 
opresión ; 

Considerando también esencial promover el desarrollo de relaciones amistosas entre las 
naciones; 

Considerando que los pueblos de las Naciones Unidas han reafirmado en la Carta su fe en los 
derechos fundamentales del hombre, en la dignidad y el valor de la persona humana y en la 
igualdad de derechos de hombres y mujeres, y se han declarado resueltos a promover el 
progreso social y a elevar el nivel de vida dentro de un concepto más ampl io de la li bertad ; 

Considerando que los Estados Miembros se han comprometido a asegurar, en cooperación con la 
Organización de las Naciones Unidas, el respeto universal y efectivo a los derechos y libertades 
fundamentales del hombre, y 

Considerando que una concepción común de estos derechos y libertades es de la mayor 
importancia para el pleno cumplimiento de dicho compromiso; 

LA ASAMBLEA GENERAL proclama la presente DECLARACIÓN UNIVERSAL DE DERECHOS 
HUMANOS como ideal común por el que todos los pueblos y naciones deben esforzarse, a fin de 
que tanto los individuos como las instituciones, inspirándose constantemente en ella, 
promuevan, mediante la enseñanza y la educación, el respeto a estos derechos y libertades, y 
aseguren, por medidas progresivas de carácter nacional e internacional, su reconocimiento y 
aplicación universales y efectivos, tanto entre los pueblos de los Estados Miembros como entre 
los de los territorios colocados bajo su jurisdicción. 

Artículo 1. 
Todos los seres humanos nacen libres e iguales en dignidad y derechos y, dotados como están 
de razón y conciencia , deben comportarse fraternalmente los unos con los otros. 



Artículo 2. 
Toda persona tiene todos los derechos y libertades proclamados en esta Declaración, sin 
distinción alguna de raza, color, sexo, idioma, re ligión, opinión política o de cualquier otra índole, 
origen nacional o social, posición económica, nacimiento o cualquier ot ra cond ición. 
Además, no se hará distinción alguna fundada en la condición política, jurídica o internacional del 
país o territorio de cuya jurisdicción dependa una persona, tanto si se trata de un país 
independiente, como de un territorio bajo administración fiduciaria, no autónomo o sometido a 
cualquier otra limitación de soberanía . 
Artículo 3. 
Todo individuo tiene derecho a la vida, a la libertad y a la seguridad de su persona. 

Artículo 4. 
Nadie estará sometido a esclavitud ni a servidumbre, la esclavitud y la trata de esclavos están 
proh ibidas en todas sus formas. 

Artículo 5. 
Nad ie será sometido a torturas ni a penas o tratos crueles, inhumanos o degradantes. 

Artículo 6. 
Todo ser humano tiene derecho, en todas partes, al reconocimiento de su personalidad jurídica. 

Artículo 7. 
Todos son iguales ante la ley y tienen, sin distinción, derecho a igual protección de la ley. Todos 
tienen derecho a igual protección contra toda discriminación que infrinja esta Declaración y 
contra toda provocación a tal discriminación . 

Artículo 8. 
Toda persona tiene derecho a un recurso efectivo ante los tribunales nacionales competentes, 
que la ampare contra actos que violen sus derechos fundamentales reconocidos por la 
constitución o por la ley. 

Artículo 9. 
Nadie podrá ser arbitrariamente detenido, preso ni desterrado. 

Artículo 10. 
Toda persona tiene derecho, en condiciones de plena igualdad, a ser oída públicamente y con 
j usticia por un tribunal independiente e imparcial, para la determinación de sus derechos y 
obligaciones o para el examen de cualquier acusación contra ella en materia penal. 

Artículo 11. 
1. Toda persona acusada de delito tiene derecho a que se presuma su inocencia mientras no se 
pruebe su culpabilidad, conforme a la ley y en juicio público en el que se le hayan asegurado 
t odas las garantías necesarias para su defensa. 
2. Nadie será condenado por actos u omisiones que en el momento de cometerse no fueron 
delictivos según el Derecho nacional o internacional. Tampoco se impondrá pena más grave que 
la aplicable en el momento de la comisión del delito. 

Artículo 12. 
Nadie será objeto de injerencias arbitrarias en su vida privada, su familia, su domicilio o su 
correspondencia, ni de ataques a su honra o a su reputación. Toda persona tiene derecho a la 
protección de la ley contra tales injerencias o ataques. 

Artículo 13. 
1. Toda persona tiene derecho a circular libremente y a elegir su residencia en el territorio de un 
Estado. 
2. Toda persona tiene derecho a salir de cualquier país, incluso del propio, y a regresar a su 
país . · 



Artículo 14. 
l. En caso de persecución, toda persona tiene derecho a buscar asilo, y a disfrutar de él, en 
cualquier país. 
2. Este derecho no podrá ser invocado contra una acción judicial realmente originada por delitos 
comunes o por actos opuestos a los propósitos y principios de las Naciones Unidas. 

Artículo 15. 
l. Toda persona tiene derecho a una nacionalidad. 
2. A nadie se privará arbitrariamente de su nacionalidad ni del derecho a cambiar de 
nacionalidad . 

Artículo 16. 
l. Los hombres y las mujeres, a partir de la edad núbil, t ienen derecho, sin restricción alguna 
por motivos de raza, nacionalidad o relig ión, a casarse y fundar una famil ia, y disfrutarán de 
igua les derechos en cuanto al matrimonio, durante el matrimonio y en caso de disolución del 
matrimonio. 
2. Solo mediante libre y pleno consentimiento de los futuros esposos podrá contraerse el 
matrimonio. 
3. La familia es el elemento natural y fundamental de la sociedad y tiene derecho a la protección 
de la sociedad y del Estado. 

Artículo 17. 
l. Toda persona tiene derecho a la propiedad, individual y colectivamente. 
2. Nadie será privado arbitrariamente de su propiedad. 

Artículo 18. 
Toda persona tiene derecho a la libertad de pensamiento, de conciencia y de relig ión; este 
derecho incluye la libertad de cambiar de religión o de creencia, así como la libertad de 
manifestar su religión o su creencia, individua l y colectivamente, tanto en público como en 
privado, por la enseñanza, la práctica, el culto y la observancia. 

Artículo 19. 
Todo individuo tiene derecho a la libertad de opinión y de expresión; este derecho incluye el de 
no ser molestado a causa de sus opiniones, el de investigar y recibir informaciones y opiniones, 
y el de difundirlas, sin limitación de fronteras, por cualquier medio de expresión . 

Artículo 20. 
l. Toda persona tiene derecho a la libertad de reunión y de asociación pacíficas. 
2. Nadie podrá ser obligado a pertenecer a una asociación. 

Artículo 21. 
l. Toda persona tiene derecho a participar en el gobierno de su país, directamente o por medio 
de representantes libremente escogidos. 
2. Toda persona tiene el derecho de acceso, en condiciones de igualdad, a las funciones públicas 
de su país. 
3. La voluntad del pueblo es la base de la autoridad del poder público; esta voluntad se 
expresará mediante elecciones auténticas que habrán de celebrarse periódicamente, por sufragio 
universal e igual y por voto secreto u otro procedimiento equivalente que garantice la libertad 
del voto. 

Artículo 22. 
Toda persona, como miembro de la sociedad, t iene derecho a la seguridad social, y a obtener, 
mediante el esfuerzo nacional y la cooperación internacional, habida cuenta de la organización y 
los recursos de cada Estado, la satisfacción de los derechos económicos, sociales y culturales, 
ind ispensables a su dignidad y al libre desarrollo de su personalidad. 

Artículo 23. 
l. Toda persona tiene derecho al trabajo, a la libre elección de su trabajo, a condiciones 
equ itativas y satisfactorias de trabajo y a la protección contra el desempleo. 



2. Toda persona tiene derecho, sin discriminación alguna, a igual salario por trabajo igual. 
3. Toda persona que trabaja tiene derecho a una remuneración equitativa y satisfactoria, que le 
asegure, así como a su familia, una existencia conforme a la dignidad humana y que será 
completada, en caso necesario, por cualesquiera otros medios de protección social. 
4. Toda persona tiene derecho a fundar sind icatos y a sindicarse para la defensa de sus 
intereses. 

Artículo 24. 
Toda persona tiene derecho al descanso, al disfrute del tiempo libre, a una limitación razonable 
de la duración del trabajo y a vacaciones periódicas pagadas. 

Artículo 25. 
l. Toda persona tiene derecho a un nivel de vida adecuado que le asegure, así como a su 
familia, la salud y el bienestar, y en especial la al imentación, el vestido, la vivienda, la asistencia 
médica y los servicios sociales necesarios; tiene asimismo derecho a los seguros en caso de 
desempleo, enfermedad, invalidez, viudez, vejez u otros casos de pérdida de sus medios de 
subsistencia por circunstancias independientes de su voluntad . 
2. La maternidad y la infancia tienen derecho a cuidados y asistencia especiales. Todos los niños, 
nacidos de matrimonio o fuera de matrimonio, tienen derecho a igual protección social. 

Artículo 26. 
l. Toda persona tiene derecho a la educación. La educación debe ser gratuita, al menos en lo 
concerniente a la instrucción elemental y fundamental. La instrucción elemental será obligatoria . 
La instrucción técnica y profesional habrá de ser generalizada; el acceso a los estudios 
superiores será igual para todos, en función de los méritos respectivos. 
2. La educación tendrá por objeto el pleno desarrollo de la personalidad humana y el 
fortalecimiento del respeto a los derechos humanos y a las libertades fundamentales; favorecerá 
la comprensión, la tolerancia y la amistad entre todas las naciones y todos los grupos étnicos o 
religiosos, y promoverá el desarrollo de las actividades de las Naciones Unidas para el 
mantenimiento de la paz. 
3. Los padres tendrán derecho preferente a escoger el tipo de educación que habrá de darse a 
sus hijos. 

Artículo 27. 
l. Toda persona tiene derecho a tomar parte libremente en la vida cultu ral de la comunidad, a 
gozar de las artes y a participar en el progreso científico y en los beneficios que de él resulten. 
2. Toda persona tiene derecho a la protección de los intereses morales y materiales que le 
correspondan por razón de las producciones científicas, literarias o artísticas de que sea autora . 

Artículo 28. 
Toda persona tiene derecho a que se establezca un orden socia l e internacional en el que los 
derechos y libertades proclamados en esta Declaración se hagan plenamente efectivos. 

Artículo 29. 
l. Toda persona tiene deberes respecto a la comunidad, puesto que solo en ella puede 
desarrollar libre y plenamente su personalidad. 
2. En el ejercicio de sus derechos y en el disfrute de sus libertades, toda persona estará 
solamente sujeta a las limitaciones establecidas por la ley con el ún ico fin de asegurar el 
reconocimiento y el respeto de los derechos y libertades de los demás, y de satisfacer las justas 
exigencias de la moral , del orden público y del bienestar general en una sociedad democrática. 
3. Estos derechos y libertades no podrán, en ningún caso, ser ejercidos en oposición a los 
propósitos y principios de las Naciones Unidas. 

Artículo 30. 
Nada en esta Declaración podrá interpretarse en el sentido de que confiere derecho alguno al 
Estado, a un grupo o a una persona, para emprender y desarrollar actividades o realizar actos 
t endientes a la supresión de cualquiera de los derechos y libertades proclamados en esta 
Declaración. 



Declaración Universal de la UNESCO sobre la 
Diversidad Cultural 

2 de noviembre de 2001 

La Conferencia General, 

Reafirmando su adhesión a la plena realización de los derechos humanos y de las libertades 
fundamentales proclamadas en la Declaración Universa l de Derechos Humanos y en otros 
instrumentos jurídicos universalmente reconocidos, como los dos Pactos Internacionales de 1966 
relativos uno a los derechos civiles y políticos y el otro a los derechos económicos, sociales y 
culturales, 

Recordando que en el Preámbulo de la Constitución de la UNESCO se afirma "( ... ) que la amplia 
difusión de la cultura y la educación de la humanidad para la justicia, la libertad y la paz son 
indispensables a la dignidad del hombre y constituyen un deber sagrado que todas las naciones 
han de cumplir con un espíritu de responsabilidad y de ayuda mutua", 

Recordando también su Artículo primero que asigna a la UNESCO, entre otros objetivos, el de 
recomendar "los acuerdos internacionales que estime convenientes para facilitar la libre 
circulación de las ideas por medio de la palabra y de la imagen", 

Refiriéndose a las disposiciones relativas a la diversidad cultural y al ejercicio de los derechos 
culturales que figuran en los instrumentos internacionales promulgados por la UNESCO, 

Reafirmando que la cultura debe ser considerada el conjunto de los rasgos distintivos 
espirituales y materiales, intelectuales y afectivos que caracterizan a una sociedad o a un grupo 
social y que abarca, además de las artes y las letras, los modos de vida, las maneras de viv ir 
juntos, los sistemas de valores, las tradiciones y las creencias, 

Comprobando que la cultura se encuentra en el centro de los debates contemporáneos sobre la 
identidad, la cohesión social y el desarrollo de una economía fundada en el saber, 

Afirmando que el respeto de la diversidad de las culturas, la tolerancia, el diálogo y la 
cooperación, en un clima de confianza y de entendimiento mutuos, son uno de los mejores 
garantes de la paz y la seguridad internacionales, 

Aspirando a una mayor solidaridad fundada en el reconocimiento de la diversidad cultural, en la 
conciencia de la unidad del género humano y en el desarrollo de los intercambios interculturales, 

Considerando que el proceso de mundialización, facilitado por la rápida evolución de las nuevas 
tecnologías de la información y la comunicación, pese a constituir un reto para la diversidad 
cultural crea las condiciones de un diálogo renovado entre las culturas y las civilizaciones, 

Consciente de l mandato específico que se ha conferido a la UNESCO, en el sistema de las 
Naciones Unidas, de asegurar la preservación y la promoción de la fecunda diversidad de las 
culturas, 

Proclama los principios siguientes y aprueba la presente Declaración: 



IDENTIDAD, DIVERSIDAD Y PLURALISMO 

Artículo 1 - La diversidad cultural, patrimonio común de la humanidad 

La cultura adquiere formas diversas a través del tiempo y del espacio. Esta diversidad se 
manifiesta en la originalidad y la pluralidad de las identidades que caracterizan a los grupos y las 
sociedades que componen la humanidad. Fuente de intercambios, de innovación y de 
creatividad, la diversidad cultural es tan necesaria para el género humano como la diversidad 
biológica para los organismos vivos. En este sentido, constituye el patrimonio común de la 
humanidad y debe ser reconocida y consolidada en beneficio de las generaciones presentes y 
futuras. 

Artículo 2 - De la diversidad cultural al pluralismo cultural 

En nuestras sociedades cada vez más diversificadas, resulta indispensable garantizar una 
interacción armoniosa y una voluntad de convivir de personas y grupos con identidades 
culturales a un tiempo plurales, variadas y dinámicas. Las políticas que favorecen la integración 
y la participación de todos los ciudadanos garantizan la cohesión social, la vitalidad de la 
sociedad civ il y la paz. Definido de esta manera, el pluralismo cultural constituye la respuesta 
política al hecho de la diversidad cultural. Inseparable de un contexto democrático, el pluralismo 
cultural es propicio para los intercambios cu lturales y el desarrollo de las capacidades creadoras 
que alimentan la vida pública. 

Artículo 3 - La diversidad cultural, factor de desarrollo 

La diversidad cultural amplía las posibilidades de elección que se brindan a todos; es una de las 
fuentes del desarrollo, entendido no solamente en térm inos de crecimiento económico, sino 
también como medio de acceso a una existencia intelectual, afectiva, moral y espiritual 
satisfactoria . 

DIVERSIDAD CULTURAL Y DERECHOS HUMANOS 

Artículo 4 - Los derechos humanos, garantes de la diversidad cultural 

La defensa de la diversidad cultural es un imperativo ético, inseparable del respeto de la 
dignidad de la persona humana. Ella supone el compromiso de respetar los derechos humanos y 
las libertades fundamentales, en particular los derechos de las personas que pertenecen a 
minorías y los de los pueblos indígenas. Nadie puede invocar la diversidad cultural para vu lnerar 
los derechos humanos garantizados por el derecho internacional, ni para limitar su alcance. 

Artículo 5 - Los derechos culturales, marco propicio para la diversidad cultural 

Los derechos culturales son parte integrante de los derechos humanos, que son universales, 
indisociables e interdependientes. El desarrollo de una diversidad creativa exige la plena 
realización de los derechos culturales, tal como los definen el Artículo 27 de la Declaración 
Universal de Derechos Humanos y los Artículos 13 y 15 del Pacto Internacional de Derechos 
Económicos, Sociales y Culturales. Toda persona debe tener la posibilidad de expresarse, crear y 
difundir sus obras en la lengua que desee y en particular en su lengua materna; toda persona 
tiene derecho a una educación y una formación de calidad que respeten plenamente su identidad 
cultural; toda persona debe tener la posibilidad de participar en la vida cultural que elija y 
conformarse a las prácticas de su propia cultura, dentro de los límites que impone el respeto de 
los derechos humanos y de las libertades fundamentales. 

Artículo 6- Hacia una diversidad cultural accesible a todos 

Al tiempo que se garantiza la libre circulación de las ideas mediante la palabra y la imagen, hay 
que velar por que todas las culturas puedan expresarse y darse a conocer. La libertad de 
expresión, el pluralismo de los medios de comunicación, el pluril ingüismo, la igualdad de acceso 
a las expresiones artísticas, al saber científico y tecnológico -comprendida su presentación en 



forma electrónica- y la posibilidad, para todas las culturas, de estar presentes en los medios de 
expresión y de difusión, son los garantes de la diversidad cultural. 

DIVERSIDAD CULTURAL Y CREATIVIDAD 

Artículo 7 - El patrimonio cultural, fuente de la creatividad 

Toda creación tiene sus orígenes en las tradiciones culturales, pero se desarrolla plenamente en 
contacto con otras culturas . Ésta es la razón por la cual el patrimonio, en todas sus formas, debe 
ser preservado, realzado y transmitido a las generaciones futuras como testimonio de la 
experiencia y de las aspiraciones humanas, a fin de nutrir la creatividad en toda su diversidad e 
inspirar un verdadero diálogo entre las culturas. 

Artículo 8 - Los bienes y servicios culturales, mercancías distintas de las demás 

Ante los cambios económicos y tecnológicos actuales, que abren vastas perspectivas para la 
creación y la innovación, se debe prestar particular atención a la diversidad de la oferta creativa, 
al justo reconocimiento de los derechos de los autores y de los artistas, así como al carácter 
específico de los bienes y servicios culturales que, por ser portadores de identidad, de valores y 
sentido, no deben ser considerados mercancías o bienes de consumo como los demás. 

Artículo 9- Las políticas culturales, catalizadoras de la creatividad 

Las políticas culturales, en tanto que garantizan la libre circulación de las ideas y las obras, 
deben crear condiciones propicias para la producción y difusión de bienes y servicios culturales 
diversificados, gracias a industrias culturales que dispongan de medios para desarrollarse en los 
planos local y mundial. Al tiempo que respeta sus obligaciones internacionales, cada Estado debe 
definir su políti ca cultural y aplicarla utilizando para ello los medios de acción que juzgue más 
adecuados, ya se trate de modalidades prácticas de apoyo o de marcos reglamentarios 
apropiados. 

DIVERSIDAD CULTURAL Y SOLIDARIDAD INTERNACIONAL 

Artículo 10 - Reforzar las capacidades de creación y de difusión a escala mundial 

Ante los desequilibrios que se producen actualmente en los flujos e intercambios de bienes 
culturales a escala mundial, es necesario reforzar la cooperación y la solidaridad internacionales 
para que todos los países, especialmente los países en desarrollo y los países en transición, 
puedan crear industrias culturales viables y competitivas en los planos nacional e internacional. 

Artículo 11 - Forjar relaciones de colaboración entre el sector público, el sector 
privado y la sociedad civil. 

Las fuerzas del mercado por sí solas no pueden garantizar la preservación y promoe~on de la 
diversidad cultural, clave de un desarrollo humano sostenible. Desde este punto de vista, se 
debe reafi rmar la preeminencia de las políticas públicas, en colaboración con el sector privado y 
la sociedad civil. 

Artículo 12 - La función de la UNESCO 

Por su mandato y sus funciones compete a la UNESCO: 

a) promover la integración de los principios enunciados en la presente Declaración en las 
estrateg ias de desarrollo elaboradas en las diversas entidades intergubernamenta les; 
b) constituir un punto de referencia y foro de concertación entre los Estados, los organismos 
internacionales gubernamentales y no gubernamentales, la sociedad civi l y el sector privado 
para la elaboración conjunta de conceptos, objetivos y políticas en favor de la diversidad 
cultura l; 



e) proseguir su acción normativa y su acción de sensibilización y fortalecimiento de capacidades 
en los ámbitos relacionados con la presente Declaración que correspondan a sus esferas de 
competencia ; 
d) facilitar la aplicación del Plan de Acción cuyas orientaciones principales figuran a continuación 
de la presente Declaración. 

Anexo II Orientaciones principales de un plan de acc1on para la aplicación de la 
Declaración Universal de la UNESCO sobre la Diversidad Cultural 

Los Estados Miembros se comprometen a tomar las medidas apropiadas para difundir 
ampliamente la Declaración Universal de la UNESCO sobre la Diversidad Cultural y fomentar su 
aplicación efectiva, cooperando en particular con miras a la realización de los siguientes 
objetivos : 

l. Profundizar en el debate internacional sobre los problemas relativos a la diversidad cultural , 
especialmente los que se refieren a sus vínculos con el desarrollo y a su influencia en la 
formu lación de políticas, a escala tanto nacional como internacional ; profundizar particularmente 
en la reflexión sobre la conveniencia de elaborar un instrumento jurídico internacional sobre la 
divers idad cultural. 

2. Progresar en la definición de los prinCipios, normas y prácticas en los planos nacional e 
internacional, así como en los medios de sensibilización y las formas de cooperación más 
propicios para la salvaguard ia y la promoción de la diversidad cultural. 

3. Favorecer el intercambio de conocimientos y de las prácticas recomendables en materia de 
pluralismo cultural con miras a facilitar, en sociedades diversificadas, la integración y la 
participación de personas y grupos que procedan de horizontes culturales variados . 

4. Avanzar en la comprensión y la clarificación del contenido de los derechos culturales, 
considerados parte integrante de los derechos humanos. 

5. Salvaguardar el patrimonio lingüístico de la humanidad y apoyar la expresión, la creación y la 
difusión en el mayor número posible de lenguas. 

6. Fomentar la diversidad lingüística -respetando la lengua materna- en todos los niveles de 
enseñanza, dondequiera que sea posible, y estimular el aprendizaje de varios idiomas desde la 
más temprana edad. 

7. Alentar, a través de la educación, una toma de conciencia del valor positivo de la diversidad 
cultura l y mejorar, a esos efectos, la formulación de los programas escolares y la formación de 
los docentes. 

8. Incorporar al proceso educativo, tanto como sea necesario, métodos pedagógicos 
tradicionales, con el fin de preservar y optimizar métodos culturalmente adecuados para la 
comunicación y la transm isión del saber. 

9 . Fomentar la "alfabetización digital" y acrecentar el dominio de las nuevas tecnologías de la 
información y de la comunicación, que deben considerarse al mismo t iempo disciplinas de 
enseñanza e instrumentos pedagógicos capaces de reforzar la eficacia de los servicios 
educativos. 

10. Promover la diversidad lingüística en el ciberespacio y fomentar el acceso gratuito y 
un iversal, mediante las redes mundiales, a toda la información que pertenezca al domin io 
público . 

11. Luchar contra las disparidades que se han dado en llamar "brecha digital" -en estrecha 
cooperación con los organismos competentes del sistema de las Naciones Unidas- favoreciendo 
el acceso de los países en desarrollo a las nuevas tecnologías, ayudándolos a dominar las 
tecnologías de la información y facilitando a la vez la difusión electrónica de los productos 



cultu rales endógenos y el acceso de dichos países a los recursos digitales de orden educativo, 
cultu ral y científico, disponibles a escala mundial. 

12. Estimular la producción, la salvaguardia y la difusión de contenidos diversificados en los 
medios de comunicación y las redes mundiales de información y, con este fin, promover la 
función de los servicios públicos de radiodifusión y de televisión en la elaboración de 
producciones audiovisuales de calidad, favoreciendo en particular el establecimiento de 
mecanismos de cooperación que faciliten la difusión de las mismas. 

13 . Elaborar políticas y estrategias de preservación y realce del patrimonio natural y cultural , en 
particular del patrimonio oral e inmaterial , y combatir el tráfico ilícito de bienes y servicios 
culturales. 

14 . Respetar y proteger los sistemas de conocimiento tradicionales, especialmente los de los 
pueblos indígenas; reconocer la contribución de los conocimientos tradicionales, en particular por 
lo que respecta a la protección del medio ambiente y a la gestión de los recursos naturales, y 
favorecer las sinergias entre la ciencia moderna y los conocimientos locales. 

15. Apoyar la movilidad de creadores, artistas, investigadores, científicos e intelectua les y el 
desarrollo de programas y actividades conjuntas de investigación, de carácter internacional , 
procurando al mismo t iempo preservar y aumentar la capacidad creativa de los países en 
desarrollo y en transición. 

16 . Garantizar la protección del derecho de autor y los derechos con él relacionados, con miras a 
fomentar el desarrollo de la creatividad contemporánea y una remuneración justa de la labor 
creativa, defendiendo al mismo tiempo el derecho público de acceso a la cultura, de conform idad 
con el Artículo 27 de la Declaración Universal de Derechos Humanos. 

17. Contribuir a la creación o a la consol idación de industrias culturales en los países en 
desarrollo y los países en transición y, con este propósito, cooperar en el desarrollo de las 
infraestructuras y las competencias necesarias, apoyar la creación de mercados locales viables y 
facilita r el acceso de los bienes culturales de dichos países al mercado mundial y a los circu itos 
internacionales de distribución. 

18. Fomentar políticas culturales que promuevan los principios consagrados en la presente 
Declaración, entre otras cosas mediante modalidades prácticas de apoyo y/o marcos 
reglamentarios apropiados, respetando las obligaciones internacionales de cada Estado. 

19. Lograr que los diferentes sectores de la sociedad civil colaboren estrechamente en la 
definición de políticas públicas de salvaguardia y promoción de la diversidad cultural. 

20. Reconocer y fomentar la contribución que el sector privado puede aportar al realce de la 
divers idad cultural y facilitar, con este propósito, la creación de espacios de diálogo entre el 
sector público y el privado. 

Los Estados Miembros recomiendan al Director General que al ejecutar los programas de la 
UNESCO tome en consideración los objetivos enunciados en el presente Plan de Acción, y que lo 
comun ique a los organismos del sistema de las Naciones Unidas y demás organizaciones 
intergubernamentales y no gubernamentales interesadas, con miras a reforzar la sinerg ia de las 
med idas que se adopten en favor de la diversidad cultural. 



Anexo 2 

Entrevistas 



Entrevista a Director Primaria 
29 mayo de 2009 
Escuela Primaria Ignacio Zaragoza 
Barrio IV, Santiago Mexquititlán 

1. ¿Qué representa Enciclomedia para la educación primaria? 
Pues es una herramienta que sirve como apoyo para los maestros que desarrollen bien sus 
actividades escolares durante todo el. .. de acuerdo al programa que tienen preparado. 

2. ¿Qué gestiones debe llevar a cabo la dirección para que se equipen los planteles 
Pues tenemos que contactar con varias dependencias este ... con las autoridades civ iles y 
educativas para llevar a cabo las, el proyecto que se vaya, que se programa cada inicio de 
ciclo escolar. 

3. ¿El equipo Enciclomedia fue una donación, o alguien lo pidió ... o simplemente llegó? 
Este, simplemente las escuelas que ya estaban proyectadas para integrar ese equipo, se les 
citó y se les dijo "Saben qué su escuela va a pertenecer o se le va a enfocar para 5 y 6 
grado dos Enciclomedia. 

4. ¿considera que Enciclomedia genera cambios en la educación? 
Sí y mucho porque como le decía en un principio que es una de las herramientas que tienen 
varios apoyos para el docente para investigar, para hacer trabajos y muchas cosas. 

5. ¿considera que esos cambios son positivos y negativos? 
Son positivos. Positivos para los niños, allí los niños aprenden a trabajar como en equipo 
manipularlos ... bueno así debe de ser ¿no?, No únicamente el maestro tiene que ser quien 
esté manejando el equipo también los alumnos deben de tener esa libertad de, pues hora sí 
que de trabajar también y sacar sus investigaciones. 

6. ¿A qué problemas se enfrenta esta primaria para implementar Enciclomedia en sus 
actividades escolares? 

Este ahorita ninguno únicamente cuando nos roban, es cuando pues hora sí que se pierde el 
proceso de cómo iban los niños y todo eso, entonces cuando hay ese tipo de vandal ismo y 
todo lo que sea, pues sí pasa también a afectar a los niños entonces ya pues tiene uno que 
sol icitar reposición del equipo para que nuevamente se vuelva a instalar en las aulas 

7. ¿y cuánto tiempo tardó en reponerse? 
7 meses más o menos, 8, hasta ahorita todavía falta el pizarrón electrónico de 5°. 

8. ¿cree que a los maestros les ha costado acoplarse al equipo Enciclomedia o acoplarlo a 
sus clases? 

No porque los maestros han tenido algunos cursos de Enciclomedia para capacitarse para 
prepararse y hora sí que dar sus clases con ese equipo. 

9 . ¿oesde cuándo se utiliza Enciclomedia en esta institución? 
Pues aproximadamente llevan unos 5 años. 5, 4 años más o menos. 

10. ¿oesde cuándo es director de esta institución? 
Ahorita a partir de ... en octubre voy a cumplir un año como director comisionado, ya que el 
director que estaba antes se jubiló, entonces ahora estoy como responsable en esta 
institución pero ya había estado anteriormente como 6 años como director comisionado en 
este mismo plantel. 



11. ¿cómo se lleva a cabo la capacitación de los docentes para el uso de Enciclomedia? 
Pues de acuerdo a oficios enviados por la supervisión escoiar, son los que este ... solicitan 
ellos para que los docentes todos, no únicamente S y 6 sino que desde 1 a 6 grado tienen 
que ir a capacitarse, entonces todos los maestros desde 1,2, 3, 4 tienen esa noción, esa idea 
de cómo manejar el enciclomedia porque se supone que en los cursos a todos nos dan ese 
tipo de capacitación 

12. ¿cada cuando reciben capacitación los maestros? 
Pues cada ... ahorita en este ciclo escolar van dos veces, sobre Enciclomedia dos veces 

13. Si surge algún problema de mantenimiento con el material ¿sabe usted a quién dirigirse 
para resolverlo? 

Ah sí, claro que con los de TEOS este solicitamos el apoyo de los técnicos y ellos vienen a 
pues hora sí nuevamente a buscar o a ver qué problemas tiene el equipo, por qué no 
funciona y todo ... ellos son los que vienen a investigar, a ver qué fallas t iene. 

14. Después que usted hace su petición, ¿cómo cuánto tardan en llegar? 
Este ... dependiendo ... si los técnicos andan por aquí cerca, en unos 3 días ya están aquí y si 
andan lejos, por ejemplo, en otro municipios más retirados pues se tardan unos 1S, 20 
días ... dependiendo la distancia en dónde se encuentren. 

1S. lHay algún técnico de base en la institución? 
No. No todos los técnicos son de TEOS y ya ellos mandan a los que pues estén cerca por 
acá. 

16. ¿Qué es TEOS? 
Son los que ... son los responsables de Enciclomedia .. . son los que dieron ... o sea ... es una 
empresa que manda ... todos los equipos ... y ellos son los únicos que ... me parecen que 
tienen un convenio con USEBEQ o no sé ... quienes les compraron todo el equipo y ellos 
como responsables de esos equipos son los que tienen que venir a . .. pues a revisar que todo 
esté funcionando bien. 

17. ¿Le gustaría agregar algo más con respecto de la utilización de Enciclomedia (NT) en el 
aula de clases? 

Eh ... bueno pues yo creo que sobre eso pues ... son equipos que ... ya como le decía nos sirve 
para todo, para los alumnos, para los maestros .. . en este caso cuando tienen ese espacio de 
tiempo pues también los maestros pueden usarlo los demás, ya sea 4 o 3 grado cuando hay 
tiempo y hay disposición de esos equipos porque luego a veces lo usan más los de S y los de 
6 y pues también pensamos ... estamos pensando y les estamos apoyando también con los 
de 4 y 3 grado que ya más o menos tienen noción cuando ven alguna ... algún tema sobre 
contaminación o algo de la naturaleza ¿no? 

18. ¿Los alumnos de esta primaria llevan alguna materia o realizan ciertas actividades de 
educación artística? 

Sí, sí todos los grados tenemos esas asignaturas que nos marcan nuestro plan y programas 
de estudio que debemos de llevar esas asignaturas 

19. ¿como cuáles actividades realizan? 
¿Artísticas? Por ejemplo dibujos, algunos dibujos .. . pues más que nada son dibujos ... 

20. ¿cómo responden los niños a estas actividades? 
No todos porque hay algunos que si cuentan con material y los que no pues aquí les damos 
algún material pero no todo porque tampoco tenemos mucho material didáctico disponible 
entonces a algunos niños, sus papás les compran el material que el maestro les pide para 
poder hacer sus trabajos. 

21. Pero todos se interesan en las actividades 
Sí claro todos ... aquí el problema es el recurso económico que no todos tienen eso como 
para poder comprar el material para hacer sus trabajos. 



22. ¿Los alumnos de esta primaria llevan alguna materia o realizan ciertas actividades de 
educación física o deportes? 

Sí. Viene una maestra, que es de educación física, todos los grupos ... que son lunes y 
miércoles y todos los grados. 

23. ¿Qué actividades físicas? 
Pues ellos, este yo creo que como ... la maestra trae su planeación, hace su planeación y trae 
sus actividades que pues ella desarrolla con todos los grupos, es todo el ciclo escolar, es 
como un maestro, un docente pues tiene que hacer una planeación de actividades para 
rea lizar durante todo el día y me supongo que la maestra de educación física también que 
traer sus mismas actividades, materiales y todo para trabajar con todos los grupos. 

24. ¿cómo responden los alumnos a esas actividades? 
Pues les encanta, les gusta mucho educación física a los niños y cuando no viene la maestra 
están inquietos y todo eso porque son actividades muy atractivas muy importantes ¿no? 
para los niños y les da gusto a los niños trabajar en ese tema. 

25. ¿Los alumnos de esta primaria llevan alguna materia o real izan ciertas actividades de 
educación para la salud? 

Sí. Principalmente 6° pues ya se les da ese t ipo de ... esos temas. 5 también y 4° se les da . 
Únicamente 1 y 2 como que no lo tocan muy a fondo pero se debería de dar pues allí ya 
depende del maestro pero yo digo que se les debe tocar un poco de esos temas de 3 a 6° ... 
como le decía 6 y 5 ya ... sí lo realizan, lo hacen pero hora sí que también 3° grado también 
de enfocarse un poqu ito en esos temas que son muy importantes por lo que dice de la 
sexualidad y todo eso. 

26. ¿Los alumnos de esta primaria llevan alguna materia o realizan ciertas actividades de 
educación cívica? 

Sí. Sí, ahorita este ... en este ciclo escolar nos dieron libros para cívica y ética. Entonces 
todos los grupos t ienen sus libros también, anteriormente no, nada más nos enfocábamos al 
plan y programa de estudios y ahorita no ya tenemos textos para los alumnos y para 
nosotros también para ampliar un poco los temas de la actividad que se vaya a ver. 

27 . ¿Les dan enseñanzas sobre el valor de la equidad de género, por ejemplo, de la 
tolerancia o del rescate de su lengua indígena? 

Sí, aquí este... como es escuela bilingüe entons... este .. . los grados.. . se les está 
impartiendo ... pues algunas .. . les dan clases de lengua indígena, los maestros también 
reciben capacitación, recibimos capacitación para pues ora si que decirle a los niños que no 
deben de olvidarse por ejemplo de su lengua materna porque como en esta escuela este ... 
hay dos, o sea la mitad casi son monolingües y la otra parte es bilingües entonces los ... aquí 
se está viendo que los más interesados en este ... en este tema son los monolingües, los que 
no saben hablar el oto mí, este ... les interesa mucho, se ha concursado por ejemplo en 
lengua indígena este ... cómo se llama ... el himno nacional y está participando mucho los 
niños monolingües que los bilingües, entonces este ... si se .. . está dando eso y como le digo 
pues es algo importante ¿no? para que no se le olv ide uno la lengua materna de uno ¿no? 
entonces sí se está llevando a cabo eso, llevamos ahorita 5 años ya, 5, 6 años en la 
participación del himno nacional en lengua indígena en toda ... en todas las zonas que 
pertenecen a educación indígena. 

28. Y ¿ha detectado usted algún problema con los niños que hablan lengua indígena? Me 
refiero a si lo siguen hablando en sus casas o aquí. 

Este ... no, no ya últimamente los niños que están ... que vienen ahorita a la escuela por 
ah í. .. por ejemplo estaba platicando con unos niños de mi grupo que es segundo grado por 
la tarde este ... son niños de papás pues ora si que indígenas pero ya no lo hablan ya ... ya no 
les inculcan es este ... en hablar lengua indígena sino que se dedican a puro hablar español y 
pues aquí les decimos nosotros pues saben qué tienen que .. . que hablar también este ... en 
lengua indígena porque ... pues ' si se nos ha exigido mucho aquí en la escuela primaria 
bilingüe de que sea este ... el bilingüismo pero últimamente creo que la técnica hasta por ahi 
este ciclo escolar o el anterior ya hay un maestro también de ... este ... pues ora si que el que 



imparte esa asignatura de lengua indígena hasta allí porque antes estábamos diciendo pero 
por qué no más en prees ... digo primaria estamos este ... impartiendo lengua indígena, se 
van a secundaria y ya no ... ya no siguen lo mismo entonces ... pero parece que ahorita es la 
técnica que pues tenemos en La Torre está un maestro ya especialmente para impartir 
lengua indígena también secundaria, ojalá y se siga dando en los otros niveles también 
porque si no pues este ... de qué sirve aquí les damos ese tipo de ... esa asignatura y luego 
ya pasan a otro nivel y ya ahi queda nomás y qué bueno que se esté dando en ... ahorita en 
secundarias. 

29. Entonces esta lengua indígena se las dan aquí a los niños como materia o cada maestro 
decide cuándo hablarla 

El. .. Llengua indígena? 
Arely: Ajá 
No pues aquí cómo se llama ... es como una asignatura que los maestros este ... pues ora si 
que por obligación tiene uno que este. .. pues impartir esa asignatura porque viene 
especificada en las boletas, en las boletas. 

30. Y entonces Ltodos los maestros de aquí hablan lengua indígena? 
M mm ... sí todos, todos los que estamos laborando en este plantel sí somos ... o sea ... somos 
bilingües, hablamos, lo hablamos el problema es la escritura es el que siempre tenemos 
detalles de la escritura, de hablar pues lo hablamos todos pero en ... para escribirlo ese es un 
problema y por eso hay un este ... cómo se llama ... un equipo de maestros de ... que viene 
de USEBEQ para que nos den este ... ese tipo de cursos, cómo escribir unas palabras en ... en 
lengua indígena o enunciados cortos para los grados de primero y segundo, tercero .. . todos 
los grados. 

31. Y Lcómo que actividades realizan en este ... en esas asignaturas? 
Este por ejemplo nos ... para primero y segundo y ... segundo eh ... palabras cortas por 
ejemplo vamos a escribir este ... una palabra por ejemplo cómo se dice calabaza en oto mí. .. 
este ... de algún ... el nombre de algún animal, el agua ; ya en tercero, cuarto, quinto y sexto 
se les da enunciados pequeños por ejemplo no pues el agua ... digo el caballo toma agua 
entonces ahi dicen que esa .. . esa este cómo se llama ... a dar enunciados pequeños, cortos 
para que .. . pero traducidos en oto mí. 

32. Lle gustaría agregar algo más? 
Pues no solamente pues ora si que es ... yo creo que todo ... todo docente, todo trabajador de 
la educación pues tenemos que pues enfocarnos a ... al trabaj o, a la actividad que ... que es 
de diario y pues impartir todo nuestras, nuestros conocimientos con los niños porque pues 
para eso estamos aquí y debemos de ... pues ora si que investigar eh .. . los temas cualqu ier 
actividad que vamos a impartir durante el día pues tenemos que ... que este ... pues traer 
bien desarrollado nuestro plan, plan de trabajo para trabajar con los niños. 

33. Disculpe .. . quiero preguntarle algo más es acerca de si cuándo los contratan a ustedes 
como maestros la USEBEQ hace alguna distinción en sus contratos, por ejemplo que ... 
van a ser maestros para educación indígena o es igual que en todas las primarias? 

Este ... últimamente me parece que ahorita este ... todos los maestros este ... para entrar a ... 
a servicio aquí como trabajador educativo aquí. .. tiene que presentar un examen, un 
examen el. .. en la USEBEQ eh ... que sea de bilingüismo para que puedan pasar a ... a 
t rabajar aquí en las escuelas primarias de educación indígena . En los otros temas si no ... no 
estoy enterado cómo ... cómo ingresan los .. . los maestros a trabajar allí pero en este sistema 
sí. .. sí este cómo se llama ... les hacen un examen de bilingüismo a los ... a los futuros 
docentes que van a laborar en ... en cualquier escuela de educación indígena. 

34. Disculpe ... si no es intromisión eh ... hace tiempo le pregunté a la maestra si la USEBEQ 
les da un bono por hablar dos lenguas o les pagan igual que a los otros maestros Lsabe 
usted? 

No ... yo creo que es igual. .. igual a todos los que laboramos aquí ... yo creo que es lo mismo, 
todos los pagos o bonos y lo que haya es .. . es igual para todos; no se le paga a alguien más 
porque sabe hablar más al menos que haya un compañero, una compañera que este cómo 



se llama ... domine ya este ... pues bien, bien la lengua materna o lo que sea pues ya los 
este .. . imparten este ... ora si que los cursos pero ora si yo estoy ... no, no estoy enterado 
cómo esté su situación económica de ellos si es igual a los de nosotros como docentes 
primaria, de primarias o ... o tienen otro sueldo más, la verdad no sabría decirle de eso. 

Entrevista a Subdirector de Secundaria 
S de junio de 2009 
Secundaria. No. 13 'José María Velasco' 
La Torre 

l. ¿Qué representan las NTIC para la educación secundaria? 
Representan una oportunidad para los jóvenes, para los maestros, para desarrollar mejor su 
trabajo, como recurso didáctico, como un medio para ver algunos temas que a veces ... 
temas audiovisuales desde luego, no? Pues a veces en los libros viene la imagen, pero es 
más motivante verlos en una pantalla o en la computadora y pues hay mucha motivación 
por parte de los alumnos en ese aspecto. 

2. ¿Qué gestiones debe llevar acabo la dirección para que se equipe el plantel con NTIC? 
Sol icitar el equipo, la construcción o... la construcción del ed ificio para el aula de medios ... 
que no tenemos, donde está ahorita trabajándose, donde tenemos las computadoras ... es un 
lugar improvisado porque ese es parte de la biblioteca ... y ahí se está trabajando para ... 
bueno, ahí se acomodaron las computadoras para poder usarlas cuando algún maestro t iene 
alguna actividad planeada para .. . sea en su clase, pero no es el espacio adecuado ... para el 
aula de medios porque no la hay ... por ejemplo en el 2006 no? ... con lo de las Enciclomedias 
que decían que se iban a equipar o se iban a dotar todas las escuelas de educación básica, 
sobre todo primaria y secundaria. En algunas escuelas se les pid ió que acond icionaran 
alguna ... algunas aulas para que se instalar el equipo, se hicieron gastos de instalación, de 
contratar gente para que acondicionara el espacio y fue un mes de noviembre y diciembre y 
... y se quedó así nomás, ya no hubo nada, se canceló el programa, se cambió el gobierno, 
llega otro y ... y bueno el que tenemos horita ... ese proyecto se perdió y pos ya no tuvo 
aplicación y así como eso hay muchos programas que han quedado coartados o a medias. 
Por ejemplo lo que estamos comentando, ... el aula de medios, que supuestamente debe 
haber en todas las escuelas no las hay, entonces son prog ramas que a veces quedan a 
medias, son promesas que se hacen para ganar la simpatía del público - hablando 
poéticamente - con los que lo hacen .. . pero ya estando en la profesión o ya lográndose el 
objetivo de los que luchan por algún puesto en el gobierno ahí se quedan y ... y bueno, tu 
puedes ver aquí la situación que guarda la escuela, el espacio que estamos comentando que 
.. . pues bueno ... no es el adecuado. Pero bueno, pues ahí está. 

3. Arely: Con respecto del equipo que tienen do solicitaron o les llegó como regalo? 
Mira .. . en un principio a algunas escuelas se les dotó del equipo, como cua lquier programa se 
hace un pilotaje y hay algunas escuelas que les fueron .. . equipando, les dieron el edificio, les 
dieron el equipo, incluso personal para ... pues para que atend ieran el espacio. Cuando ya se 
aprobó pues como una forma, así , de apoyar las escuelas, y que sí es bueno, que da 
resultados ... pues se dijo que a todas las escuelas se les iba a equipar con ese recurso, el 
aula de medios y obviamente con sus computadoras pero .. . eso es lo que se dijo en el 
discurso pero en la realidad vemos que no es así, algunas escuelas han solicitado y siguen 
solicitando ese recurso pero la respuestas es la de siempre: no hay recursos ... o no se 
puede ... simple y sencillamente. En un principio hubo un programa para esto, pero pues 
como siempre el dinero nunca alcanza o el dinero lo canalizan hacia otras cosas que en ese 
momento los políticos o la autoridad ... los que están en las posiciones directivas por toma de 
decisión lo mandan a otro lado y lo prometido se queda trunco ... y aunque se siga solicitando 
no hay respuesta. 



4. ¿considera que las NTIC generan cambios en la educación? 
Podemos decir que sí, nada más que ese cambio habría que analizarlo, si es un cambio ... 
este ... puede ser un cambio positivo o puede ser un cambio negativo, depende de la forma 
como los usuarios lo tomen o depende de la forma como lo usa .. . el cambio o la parte 
positiva que pudiera ... o tiene importancia o es bueno pues ... las NT en el sentido que ... le 
ayuda al maestro -si estamos hablando de un aula- le ayuda a presentar, este, diferentes 
temas de la materia de que se trate ... y por otro lado ahorra tiempo en cuanto a las 
presentación de los temas, eso por un lado, por otro lado tenemos que facilita la .. . por 
ejemplo, la investigación, facilita a los alumnos obtener información que se les deja en las 
diferentes materias ... motiva también a la gente a investigar y ... aparte de eso tenemos la 
comunicación que facilita en sus diferentes formas porque a través de ello las personas 
conocen las formas de vida u otros contextos que no podemos ir a conocer directamente o ir 
hasta allá pues lo vemos a través de los medios tecnológicos que tenemos ... tenemos esa 
posibilidad de saber qué sucede en esa parte del mundo y podemos comunicarnos con 
estudiantes ... o investigadores, o conocer las investigaciones que se hacen en diferentes 
partes del mundo, y creo que uno de los logros de los avances más importantes que se han 
dado con los avances de las tecnologías de comunicación ... ha sido precisamente el 
podernos comunicar con diferentes personas del mundo y... borrar las barreras o las 
fronteras sociales, económicas que antes había, pues para poder acceder a una información 
a un conocimiento, eso sería para mí lo más importante que tienen las NT. .. 

S. ¿y un cambio negativo que haya observado? 
Bueno, los cambios negativos, también tenemos muchos, uno de ellos es la pornografía ... 
luego cuando se mete uno a Internet aparecen de manera este .. . pues automática ... las 
ventanas donde hacen invitaciones así de lo que se está promoviendo o vendiendo ... y para 
los jóvenes que t ienen inquietud de saber muchas cosas ... pues a veces le dan por esa parte 
no? Caen en el juego de los que promueven ese tipo de anuncios y bueno pues se desvirtúa 
la acción, el interés de los chavos hacia cosas que pues deforman el pensamiento de los 
estudiantes ... entonces esa sería la parte negativa, la otra pues pudiera ser que la gente 
vaya perdiendo ese contacto humano, esa plática, ese diálogo entre compañeros y pues se 
enfrente a una máquina que lo aísle a uno en un mundo donde no hay diálogo más que 
escrito, por los mensajes, por lo que le llaman el correo electrónico o el diálogo electrónico, 
entonces pues eso el lo que hacen y puede ser una parte negativa de esos medios de 
comunicación .. . porque ciertamente favorece el conocimiento de temas que están a 
distancias muy lejanas y todo eso pero pues también se vuelve así como muy frío .. . las 
personas que se meten en ese tipo de trabajo, bueno las máquinas a eso nos llevan ... 

6. ¿A qué problemas se enfrenta esta secundaria para implementar las NTIC en sus 
actividades escolares? 

Pues, primeramente como ya le comentaba, no tenemos suficientes máquinas, una; la otra, 
el espacio ... el otro problema es que aún todavía tenemos muchos maestros que no t ienen 
ese dominio de la computadora ... por otra, pues el medio donde estamos es una zona así, un 
tanto marg inada, donde todavía no hay tantos (¿sigas?) Como para la investigación y los 
pocos que hay no alcanzan para tantos alumnos que van a hacer investigación en esos 
espacios ... tenemos alumnos de la secundaria .. . no de esta solamente ... sino alumnos de la 
telesecundaria, de bachil lerato, .. . pues que en las tardes se reúnen en esos espacios para 
hacer trabajos o investigaciones y ... no alcanzan par todos ... es uno de los problemas que 
presenta el uso de las NT. 

7. ¿conoce los programas Sec XXI y Red Escolar? ... 
Pues he escuchado hablar de eso pero, el Sec XXI... hay dos escuelas que tienen este 
programa que es la ... bueno estamos hablando de escuelas .. . en secundarias técnicas, 
tenemos la técn ica 3 de Jalpan y ... la técnica 1 de Querétaro, en San Juan del Río por 
ejemplo tenemos la Antonio Caso que tiene este programa pero.. . así directamente 
conocimiento de cómo operan no tengo la información. 

8. ¿Desde cuándo es usted director de esta institución? 
Yo llegué apenas en el mes de noviembre, no tengo mucho tiempo aquí. 



9. ¿cómo se lleva a cabo la capacitación de los docentes para el uso de NT en esta 
institución? 

Como le comento tengo poco tiempo y desconozco cómo se ha venido trabajando esto ... el 
ciclo pasado ... en agosto cuando se lleva a cabo los TGA 's que le llaman, el Centro de 
maestro que tenemos acá en San Juan del Río ofrece cada año o durante el transcurso del 
años, talleres para el manejo de las NT, pero ... muchas veces el horario que tienen esos 
cursos o esos talleres no es compatible con los maestros porque algunos trabajan en doble 
t urno, otros ... vamos a ser honestos, no quieren perder su tiempo en la tarde, ... otros, la 
apatía simple y sencillamente se convierten en los factores que inciden en este problema de 
que todos los maestros puedan tener conocimiento o la habilidad para manejar la 
computadora . De que se han implementado cursos, sí se han implementado ... pero ... pues 
desgraciadamente muchos maestros, como dicen luego, no le cae el veinte para que se 
preocupe o se motive para que asista o se inscriba en uno de estos cursos, esos son 
básicamente los problemas que hay con relación a los compañeros. 

10. ¿si surge un problema de manten imiento con las computadoras, sabe a quien dirigirse 
para resolverlo? 

Ah .. . sí. .. primero tenemos aquí algunos compañeros .. . creo que es este ... bueno manifestar ... 
los nuevos compañeros que se están ingresando pues al servicio ya vienen con esta, con ese 
conocimiento ... del Aula de Medios, preparación de las computadoras ... y bueno cuando son 
problemas ya graves acudimos al departamento encargado de la reparación de las 
computadoras en servicios regionales que está por (¿ ??) 

11. Arel y : entonces se puede decir que no hay técnicos de base en la institución pero hay 
algunos maestros que saben más o menos resolver estos problemas ... 

Técnicos no la hay .. . y le digo salvo las escuelas que tienen ... por ejemplo Sec XXI a ellos sí 
les mandan o tienen personal especializado para todo esto .. . pero en el caso por ejemplo de 
nosotros pues no .. . y hay algunas escuelas que tienen el Aula de Medios en forma ... hay un 
responsable del Aula de Medios pero la verdad no le puedo decir si estos compañeros tengan 
esos conocimientos o la formación para hacer una reparación en un momento dado que se 
requiera, la verdad desconozco, no podría decirle que sí los haya .. . 

12. ¿Le gustaría agregar algo más con respecto de la utilización de las NT en el aula de 
clases? 

La idea que nosotros tenemos acá es que esto sea de uso general en todas las aulas, que 
sea de uso común para todos los compañeros y los alumnos ... pero desgraciadamente hay 
muchos .. . a la mejor se puede decir muchos obstáculos que no permiten que se tenga esto. 
Primero ... la unidad regional o servicios regionales en su departamento de finanzas o de 
control, no permite que, a veces, se compre material relacionado con esto, bueno para las 
clases necesitamos el cañón, una laptop, pero Servicios Regionales no autoriza la compra de 
estos materiales 
Arely: solo los que ellos quieren ... 
Solamente los que ellos determinan y ... hasta ahí nada más ... para (¿PASTA?) Administrativa 
dice esto sí y esto no ... actualmente tenemos por ejemplo instalado en la escuela en la 
bi blioteca lo que le llaman el laboratorio virtual .. . pero bueno ese es usado usualmente por 
los grupos de tercero, entonces tenemos ese problema que no podemos contar con ese 
equipo con facilidad porque consideras las autoridades como no tan necesario, no t an úti l 
para los maestros. Y bueno, es una batalla que se está viviendo y poco a poquito se va 
buscando la forma de superar estos problemas ... la escuela logró ... esta escuela ... y bueno yo 
creo que todas las escuelas que han participado en el programa UTEQ han conseguido por lo 
menos un cañón y una /aptop para trabajos en colegiado. Aquí en la escuela muchos 
compañeros traen su computadora portátil ... y a veces nos piden el cañón para su materia, 
para su trabajo .. . y a veces andan así como peleándose este recurso para ver a quien se le 
presta ... pues como le digo solo tenemos uno y no podemos satisfacer esa demanda, hay 
varios maestros que están metiéndose ya así con el uso de las NT.. . bueno le comento este 
problema ... representa un obstáculo para avanzar .. . 



13. ¿Los alumnos ... llevan alguna materia o realizan actividades de educación artística? 
Ah sí. .. pues todos los grupos llevan esa activ idad en la asignatura de artes .. . ahí es donde se 
practica actividades artísticas como bailable, pintura y otras actividades relacionadas con el 
arte . 

14. ¿Hay profesores especializados en esas materias o son los mismos de las otras 
asignaturas, hay un profesor exclusivo para esas clases? 

Sí, tenemos un compañero que pues tiene la especialidad en artes. 

15. ¿Los alumnos ... llevan alguna materia o realizan actividades de educación para la salud 
como higiene o educación sexual? 

Estos temas se analizan no de manera exclusiva en alguna materia .. . se ve por ejemplo en 
biología, se ve en formación cívica, se ven en español, pues casi en todas las materias 
porque actualmente los temas que tenemos en el programa o de acuerdo al nuevo 
programa, al currículo que tenemos de los nuevos planes y programas de estudio, tiene 
contenidos .. . transversal. .. que se les llama, para que en todas las asignaturas se vean estos 
temas desde la perspectiva de la materia ... desde su cátedra: de español, de historia, 
geografía, de biología, de formación cívica . 
Arely: los maestros que dan esta materia ¿son los asignados para esas materias, 
por ejemplo, si en biología lo ven, es el maestro de biología quien los enseña? 
Sí. .. lo voy a repetir en la asignatura de biología se tocan temas de esos ... de la sexualidad ... 
y el compañero que atiende la asignatura, él es biólogo, y para nosotros es una ventaja, en 
español también se tratan temas de la sexualidad, en formación cívica ... en todas las 
materias hay algunos contenidos que hablan de la sexualidad y entonces cada maestro 
desde el enfoque de su materia analizan o estudian esos temas ... 

16. ¿Los alumnos se interesan en las actividades artísticas, les gusta, se ven interesados? 
Pues se nota ... no sé si has observado cuando has tenido oportunidad de venir que el. .. 
afortunadamente .. . el compañero que tenemos aquí como responsables de la asignatura es 
muy activo, muy dinámico en su trabajo y eso hace que los alumnos se involucre en la 
actividad de una manera activa; y a veces el interés, la motivación que hay en los alumnos y 
en nosotros no? como adulto ... depende del que esté en frente, depende del que nos esté 
guiando ... hay maestros que saben mucho, que conocen mucho, pero si no le pone algo más 
en su manera de t rabajar o no es muy dinámico, activo, motivador en su trabajo, pues se 
ven los resultados : la pasividad, la inactividad, se vuelve rutinario el trabajo y no se ve la 
mot ivación, se pierde el ánimo, en cambio si vemos al maestro muy dinámico, muy activo, 
su manera de trabajar contagia eso, y eso hace que el trabaj o del maestro y del grupo dé 
resultados. 

17. ¿según sus observaciones, al alumnos le interesa tener clases de educación para la 
salud, lo nota interesados, atentos ... ? 

Pues de que sí hay interés, sí hay interés. En una encuesta que se hace al inicio del ciclo 
escolar, en tutoría, se le plantea esa libertad a los alumnos de que ellos sug ieran qué temas 
es de interés para ello, que puede ser incluido en la programación a lo largo del bimestre o 
del ciclo escolar, para su análisis, su comentario, su atención. Entonces uno de los temas 
más mencionan, con mayor porcentaje ... es precisamente el tema de la sexualidad. 

18. ¿Los alumnos .. . llevan alguna materia o realizan actividades de educación cívica , que 
incu lque el respeto a las diferencias sociales, de género o que rescaten los valores de ser 
indígena o de la lengua indígena? 

Sí, tenemos información cívica, es este ... es uno de los objetivos, el rescate de los valores, 
el respeto, o la justicia, la equidad y todos esos valores que implica la convivencia, del ser 
humano con sus semejantes, pero aparte de esto tenemos en la asignatura estatal lo que 
llama la lengua materna, como asignatura estatal, porque en el acuerdo 384 que se 
implementó con lo de la Reforma, en uno de sus artícu los dice que en las escuelas donde 
haya más del 30% de la población y que sea indígenas es obligatorio la implementación de 
la lengua materna como asignatura estatal, entonces acá por ejemplo, en esta escuela 
tenemos, en esas horas de asignatura estatal, se está trabajando el rescate de la lengua 
materna. Hay un maestro que le da clase a estos grupos, desgraciadamente no se le da 



continuidad porque ... volvemos otra vez con la cuestión del presupuesto y a veces la 
elaboración de los programas no se ve así con una proyección a largo plazo. Entonces aquí el 
trabajo del rescate de la lengua materna solo es para los primeros grados pero ya en 20 y 30 
ya se pierde ... y se ha observado por ejemplo el hecho de que los alumnos, los jóvenes que 
hablan la lengua .. . se le dé importancia a su lengua nativa o materna, ha propiciado que sea 
más comunicativo, que sea más abierto, que no les dé vergüenza hablar, porque antes, 
implicaba, el que hablen la lengua materna ... una discriminación y un rechazo para los que 
hablan solamente el español (U) y no se expresaban con tanta libertad como lo hacen 
ahora, ahora lo hablan sin cohibirse, sin temor, sin pena, públicamente... tenemos .. . 
teníamos programado este año hacer una muestra de lo que se hace en la lengua materna .. . 
un programa para dar a conocer todo lo que se hace en esta asignatura, pero debido al 
problema de un apoyo que solicitamos, nos llegó ya tarde el apoyo que solicitamos, y claro, 
también lo hicimos ya tarde, ... y ya no se pudo concretar la actividad que teníamos 
programada para el 12 de este mes ... lo teníamos planeado pero también con el problema de 
la contingencia sanitaria que se tuvo pues se pospuso ... ya se compra ron los materiales para 
esa actividad, tenemos la tela, algunos instrumentos para los músicos, y todo eso para hacer 
una significación de algunas actividades tradicionales que hacen la población indígena de 
Santiago Mexquititlán y de barrios circunvecinos; como la que se hace en la otra escuela 
técn ica de San Ildefonso, allá se hace este programa cada año y bueno ... se nota pues el 
cambio que hay en los jóvenes, pero solamente sería en primer año, en segundo, tercero, 
pues ya no hay nada, entonces se pierde esa como motivación que se logra, y bueno, se 
está solicitando que esto no sea solo en primero sino que sea en los tres grados, pero como 
la asignatura es solo para los primeros, ya los demás no lo toman en cuenta . 

19. ¿cuántas horas ocupa la asignatura estatal a la semana? 
Tres horas. 

20. ¿y t ienen un maestro encargado para ello, verdad? 
Sí, hay un maestro encargado pero, este maestro es de aquí de la región, de Sant iago 
Mexquitit lán .. . pero pues ahora tenemos el problema de quién nos va a cubrir el próximo 
ciclo escolar, porque ahora el maestro ... pues ... por a veces por el poco apoyo que hay para 
el trabajo de esta asignatura, se pierde la motivación, los ánimos de trabajarlo y ya no 
sol icitó en este año que él va a regresar con sus horas que tenía el ciclo anterior y ... deja 
esta horas de la lengua materna. Ahora el problema es quién vaya a venir a cubrir las horas, 
y que quiera venir también, porque como son 5 grupos serías 15 horas nada más a la 
semana y por 15 horas, quien sabe si quiera algún maestro participar ... o alguien se anime, 
pero esperemos que sí, porque si no, pues estaríamos en un problema para cubrir estos 
grupos en esta asignatura. 

21. ¿Qué actividades realizan en esa asignatura? 
Lo que se ha estado haciendo en esta escuela o lo que me ha tocado ver el tiempo que llevo 
aquí es ... enseñarles a hablar, a escribir ... y se nota por ejemplo el interés de la gente que no 
lo habla, se ven más motivados que los que sí lo hablan, porque los que sí lo hablan, le voy 
a repetir ... antes como que les daba pena .. . o cuando se les pregunta como que ... les daba 
cierta pena hablar ... como por ejemplo los terceros, que sabemos que saben la lengua pero 
no la hablan, en cambio los primeros, ellos sí. 

22. ¿La planta docente con la que cuenta, habla la lengua indígena? 
El compañero que le comento ... solo él 

Arely: Creo que sería todo, le agradezco el tiempo que me prestó. Muchas gracias. 
Pues estamos para apoyar en lo que se pueda, ¿verdad? Y este ... si es en beneficio de la 
educación de los jóvenes, pues que a todo dar, que se algo por ellos, o no por ellos sino por 
la sociedad en general y esto se refleje en las cosas, que realmente hace falta. 



Anexo 3 

Cuestionarios 



¡ lluenos días! 

Este (;U-:srionario no es una evaluación, tus respuestas nos van a ayudar u ava1w . .ar en unu investigación que.· tiene por 
o~jetívo c.onocer los usos de EncH.:Iomedii'l en la escuela. 

Responde la.\ siguientes preguntas o coloca una X en ia opdón de tu respuesta. 

. ' \ \ ' . ' \ 1\ -'\ 
1.- ¿,A qué se ded1can tus papás _ .:s:<c., "\'<O.U..~ "\ .' n ~j>' .C:(-:·~J:;_\::¡,_ __ · ':'··-1.'0~-;~'¡f·\,l. .. d: .. O..\.tom.L 

2.- ¡,En que colonia o comunidad vives? .. c.n ... ~::<.u:::o ............ ::.::ú'>\~~'··ti.ex±"--·'::\.'í::l.:<..'..J\:roeo\ ro lh c • 

.3.· OeOpe con tus Pl(.opias palabras qué es una cocnputp.Qon.L \ \ 
~-~ , \¡: ?' ,~,}e.~\"L .~D.:L''O.C.&-~Dü. ~-\o..I4U~ .~{c.~ .. ~e.._ 

4.- petine con rus propias palabras qué es Internet. , t 
_'.:).e., .. ?c>C:c.'!~ . C:.\;o\ccw -?O!~d,c .\e- \:;k,..,.,"' C',nN\D \o~\\í..-,.;;l:;,a,{~~'t'\~-.-
~ -· Con cus propias palabras. ddin'\ lo que es Em¡.t,clomudia \ , \ \ 
.... t:.!:> o:k,~~----~l~t>G~ ~'l.f1'!::c.:t.~'fi ~\r~_\r..1..\"-'-~ D"<\.f:J,.,~\~.,::o.1CL~Y\'v\~"! 

9.- Cuándo utilizas la computadonl, prefieres trabajar: 
Solo (u) ·---- Po{ pareja -----· ¿Entre t;uántps' .:;,. 
¿Porqué~~ ~~ -u~b .. -'Ú.C.:k.cl;, b,e,;_;"'\a-"-'.S:::::'-_:: ______ _ 
LO.- ¿Qué d iferencias observus entre u~ clase normul y una c: lase con EncicloJf!edid? 

~-~ui:;. _ \.~t.\p~t:. t• ~ .'!Lo?.> o"(;p-.:,~oC:C 

ll .w Si pudier.:~s camhíar el uso de Em:iclumedia en ia escuela ¿qué ~ropondrfas? \ _ 
L>.u j¿_..lc...__C.t~ti:'l.-\l'-'\.¡~e. ~~fo.::tn ~o ________ _ 

¿Por '-lUé? 'i \ 

__ __ 2.0:\' n.ct.:~ - "-t' h c-.¡~~~- b. ,tr<0 \("') q<Je 'o~----
!2.· ¿Tienes compurador.d en ':asa? Sí -·-- No _.:'L ¿Quién lét usa '! '()r,d \t- 'C\ 

13.- Si ricnes computadora en casa, cornéntanos si también tienes loterner Sí No.;<. 

14.· (,Sueles ír a un ciberca tC? Si .. No .. b. ¿Cuántas veces a la semana?:s:~~-~-'-«f: ¿Cuánto tíernpd:' .:~').~.'i.~ .... 

"" :_) 

~~:;~~i~~\r:~~~ c~~a:~\~': l;~~~~:~~_'~~~~a e ln_'~~c-·t_? ____ . 

17.- ¿Qu~ sítí <1s. dt!: Internet sueles visitar cuando navegas'! 
__ :s:>_'>....ü~Ó .................... _.. ________ ............................. ____ _ 

18.- ¿Tienes clases de educac-ión física t!n la es"~ut'la? SI .b._ No_,_ ¿Qué actividades real i7.as? ~\_-· _ ··----·· 

' 1 • \ ; \ \ ' 
19.- ¿Realizas acrividades art ísticas en la t•st:uela? Si~ No_ ¿C'uáles'?_j_~~-~-Q...C-~.~Jl..l..cl~d.~. :; 

hl.a \<:e- -i.\'C<\; 00 ~ 
¡G RAC I AS! 



; ., . ' 

¡Buenos días! .:- '• 
Grrldo y gn1po:~ Sexo: F .. "-- M .... 

.E:Ste cuestionario no es una evaluación. tus respuestas aos van a ayudar a avanzar en una investigación que tiene por 
objetivo conocer Jos usos de Encic!omeaia en la escuela. 

Responde las siguientes preguntas o coloca una X en la opción de tu respuesta. 

• ¿ l # 1 

1.- ¡,A que se dedican tus papás __ lfLL.:úla.úlU .am.a._o.~--Ol.~~--IIli-f'Clr:" C ~ID!" <c~X 

2.- ¿En que colonia o comunidad vives? ___ C..Q.. ... SO\üO,lU~}~ rtU• .ii~L(\.~ .. --:-\ '2. 
J .- Define con tus propias palabras qué es unn computudora. • 
.eS .. ÜDnle ~tlt:.á eJ.. .. ~c._cuC\l~lH~.( ki-l2-\l-d~--J.C~~t.1lmo.ú!J.n 
4.- Define con rus propias palabras qué es Internet \ 

fO-fO.- a\g t>U\\S ... CnfAte.C\.L ... :y ---~C.L(Q D\C~ .. e~\· lt'f • O 't 
5,· Con tus propias palabras, define lo q~e es Encidomedia. . 

.eS. .. \.,tlroí.l. t > o \?-\.l.a.HCD ?{'"~ Q __ _cl_edlh.GlCl>--- ---
6.- ¿Qué haces con ljl ayuda de Encidnmediu en clase0 

\a .. :<noeJlfo. ___ nc.s_t?J~üJo. - -¡ti'rosb\r~ c.\:lcr\~.Üw i;\5 eo f:\la. 
7.- ¿Te guMa Endclomedia0 Sí .L No_ • , 

¿Por qué'? -~ m c:".\5 ~-OC:\\ _ -~~-vao.HüfL __ 3_tu.Jf\e. 
8.- ;.qué le parece mas difíci l cuando uti lizas Encic!omedia? 

-~..,_r-...,., > ....... ü\J~-~~-s.e ......... m ..... e--""'o."""c..e.._o~-~-'Eo......,_c'+'d--
9.- Cuándo utili7.aS la computadora. prefieres trab~iar: 

Solo (a) --------· Pb~at~ ___ ¿______ ¿Emre cuántos?·----
¿Por qué~ __!_1C b. .. O._ --ill25 -~-~y~u.m..._t,.._<;...__ _________ _ 

10.- ¿Qué díferencias observas entre una clase normal y una clase con Encic;¿omeifia? 

'\-ve IC D l C> -~_e_ QD\ R'..o.\ . St>!t _ ~,t.l.CA~J:>S _ 
! l.- Si pudieras cambiar el uso de Encic/omedia en lil escuela ¿qué propondrías0 , 'o. 
___ e ""f~,\1\illO\..b .. Dll ().. \:,\lSC\_~Q.tO.. e.J.t.tL_lL_[-
;:~~~~~-m'Q,eo me --<j-llS\o. _ _.d,\bUjAL}' e>cf\ .\Út .... 
12.- ¿Tien<<s computadora en ca'la'' Sí v.:_ No___ ¿Quién la usa? ... ffiL.h.r{Jh::J.'O:tl.. ...... J' ....... ).l .. C---
13.· Si tienes computador• en casa, coméntanos si también tknes Internet Si _ No_j{ 

14.- ¿Sueles ir a un cíbercafé? Sí ____ No __ Y'.'· ¿Cuántos veces a la semana'! j)_ ¿Cuánto tiempu? __ .,\~,.,,,_. 

15.- ¿Qué actividades real izas cuando utilizas la computadof1! e Internet? 
.. ro\S:tarea~--.c..'ti'ro.1n.s.____u~_._,r<:;""\-(..._._, ____ _ 
i 6.- ¿Qué problemas encuentra~ cuando utilizas la computadora o Internet'! , 
W ~~-D __ tf'n '3 D 9 J.e~r -f t: e fj u n:l C{::t __ ~L~JJsatJ 0.---- ___ _:__ 

17.- ¿Qué \itios de Internet sueles visirM cuando naYegas? . . } l. , 
)1) .. ... J.tu<;>cD QO\.aPJ"S 9.-0-~-~r utn\4 \l e: O e. Ü\t.c \\Júml~ 
18.· ¡,Tienes clases de educación fisica en la escuela0 Sí -~ No ...... ¿Qué actividades realiz.as?_ffi\)YJ.Il)\tcl.~ 

19.- ¿Realilas actividades artíslícas "'la escuela'? Si ~ No .. ¿Cuáks'''D.O.L~f .... tO.SGS ..... c.tn:J. ..... ~St.ll\C!l. 

¡GR AC IAS! 



¡Rucnos días! 
Grado y grupo:_6_~-- SeKO: f .......... M _K. 

Este cuestionario no es una evaluación. tus r~spuestas nos van a ayudar a avan1.ar en una invesligacíón que tien(" por 
objetivo conocer los usos de Encidomedi;; en la escuela . 

Responde la' siguientes preguntas o coloca una X en la opción de tu respUt'Sta. 

L- (,A qué se dedican rus papás _,f.;¡éL (t 1 Ó U l~¡_j_ ________________________ _ 

2.- ¿En que colonia o comunídad vives'? f n ~Q,] ... ~1.C .. _.~·L,;:~ ... 

3.- Define con tus propias palabras qué es una computadora. 
u ntt T'.f.tr..tu .... L.!r:' ~ ,,e Jt..c .. d./Jr ·dá q;::: e,. ! v ~- i.t:L:l'..c.a..J/i ___ ___ _ 

4.- Define con tus propias palabras qué es Internet. . . 
E..:.!.5:1f"!_c¿ dc:i dr"' r L.·_t!..lc_"'¡ b { _!';;;...L.u'2:_z.: __ (,,{_'5, __ L!!_ / {!- y fi #/' , Cr e }f_ 

5~- Con tus propias palabras, define lo que es Enciclomedia. . . 
, ""d 1q .c .... <J,;,--;~·--_;:_c-_ _ . --'~_. ___ :.._._ ;:;.- r:. '" ?---:"L_..,_ ___ ~l_:.:r..,¿_..~._ c_:s_ _ _____ _ 

6.- ¿Qué haces c<>n la ayuda de Encíc/omedia en clase" 
~ .. 6.a.(;.c <. 9ut' .J.!.:C .... <::. .. .J.'•',-,.Hif._c:_ ____ y_~;(t:¿C_)-,....,. :; ,r <:?"'· & .,~ ,;·• ,,_, __ :S ........ _ 

7.- ¿Te gusta Enciclomedia? Sí ... >!... No 

¿Por qué? p.c..:t...f.C:..t__r;¡_¡_:__._:u¡r.:::. ···-'-'-"".:..''.::.·~·:,,.., __,_-1_· .L7.~_;_,:~'2 ..... ---------------

8.- ¿Qué te par~ce más ditkil c~ando utili7"L' Enciclomedia? 
S? t«". L.:.!.~ ... t'. - ,_-,...- L.Ll!; /(•¡(r'J v__/L. 

9.- Cuándo utilí7.~s la computadora, pref'icres trabajar: 
Solo (a)__ Por pareja ..... 2L_ ¿Entre cuántos? 

¿Por qué'' --~ r -,<-{( IL.fJ:L.(! __ Er..ot:..L.J.L ___________________ ___ .. ____ __ 

10.- ¿Qué diferencias observas ~111re una cla~e normal y una c lase .c'?n Enciclom~dia? , 

.J::t.L.Lhc' d,' f F..J.C . .L'.;... •. ~ .. ~:Z:. •. ,?.'_:f+-j:;._C L: ____ ~L.:: _________ __ .. _____ _ 

11 .- Sí pudieras cambiar el uso ele Encidomediü en la escuela ¿qué propondrías? 
......... UJLf:.-t. ( e;¡,,¡ ,&_c__.;!__:; .... _r..{L__)_ ___ _ 
¿ Por qué" 

12 .~ ¿Tienes computadomen casa? Sí 

13.· Si tienes computadora en casa, coméntanos si también tienes Internet Sí No2 

14 .- ¿Sueles ira un cibcrcafé'! Si _ No __ }.( ¿Cuántas veces a la semana~_;___ ¿Cuánto tiempo? ....... Q_ 

15.- ¿Qué actividades realizas cuando utilizas la co~tputadora e lntetlt~t? 
;,, ~'"' · . ¿ __ :"oSe.. n¿ Ó Yl Cr. z:c..t._;¡f"Y O C r lJ / _.,¿-, t 

16.- ¿Qué problemas ~ncuentras cuando urilizas la computadora o Internet? 

- '-"-'..--·- L...... . . . -------·---

17.- ¿Qué sitios de lntemét sueles visitar cuando navegas? 

18.· ¿Tienes cla .~es de educación fisicn en la ••scuela' Sí .A No ......... ¿Qué actividades realizas'!__L~E..'L~. 

1'1 .- ¿Realizas act ividades artística& en la escuela' Sí . .\. __ No ___ .... ¿Cuáies'.L---~~ 'i "'\r· , 
¡G RACIAS! 



\ p' ' . ..: ',, 
¡Buenos días! 

Grado y grupo: .. 6.J .. :: .. l\:: ... Sexo: F_c>:__ M_ 

Este cuestionario no es una evaluación, tus respuestas nlls van a ayudar a avanzar en una i nve~t ígación que tiene por 
objetivo conocer los usos de t:nciclnmediu en la escuela. 

Responde las siguientes preguntas o coloca una X en la opción de tu respuesta. 

l .- ¿A qué se dedican tus papás ~f.;lc L---0""~ .. 0 e D b dc __ Jí::O. .. f---0------ ---+ t--r----- ------
"-- ¿En que colonia o comunidad viver.?_J,o _____ OiJ.LO <::r /.¿;,AL""'/}" Mt- l·Cf r ·• +, LlO.LL .. ,taU:to lf e 

~-Define con tus pro üt~ piddbras qué es una computadora. i _ b f 
· g ... -:; e¿~ ';b~('~f rJ.u L '~" >-J e ...... ur.u::>::-~w_;_,lc.~--CL-'¿}- .. r .. i~C.)_-~i:..!:.._ 

4,.- Define cqn tus propi¡tS p' abras qué es lmcmct. ¡ ¡ ,1 
J?\ \cdet_fleA t!Hlc vr~c"-(l<:..tHo~ ó ~ ·''""rt<"' r,¡·r.c r r~> f' S: 

'· •,('('~'' e<'lf4- .... 
5.- Con tus pro ías palabr s, defi 1e lo que es Encicíomedia . f .' 
J,r .. }__,."'t 1t P!':J.C L!L .. -~_J,_¡_ .. C9-_-~.a.rl..it:l.a..!:>.. _ ___q _ _¡_c~·..___,..-'-'-~----

/'1 ¡¡:;, 0.\ {;,\i ff v 1 ,,._, /''~ C t' f cud·c> , J 
6.- ¿Qué apes con la ayitda de Encic/omedia en clase? 1 i"~ 1 ' 1 } ' 

(l:Qi\ ltX __ {\'LvdtJ cie l " t~-..c..lctoM e_ r!b ¡.,:-.. •C·'• lar 1 ~ L9.b Q.¿. .. c1 

·--7 - "Te gt~stb:nci<·!omr.<ha? Sí _k__ No I 
¿Por qu~·' o.. e: .o_ __ e e> .. "t> Cl. S ! YY.:'l..tlnL_.Q.!L .. ..c..s..,.._. ___________ _ 

9.- Cuándo utili1.as la computadora, prefieres trabajar: 

Solo {a)_)(.__ , Por pareja ___ 1 ¿Enrrc cuánws'? ------·t--·;¡;--.......... .. . 
¿Porqué? --;:f( h~ ... {~e,~'c.~t:< • .c!...f¡___JJ • ,S __ .lic:_¿o.. .... t.. .. L.L.~.C.L 

10.- ¡,Qué difcre¡tcins observas entre una clase normal y una cla-.e con Enciclomedit.f! 

1 , t-- """ .L0 _d_~...Ll'.'l!!\ 

. ....... r: ... ~.LL.f2-~-k- J a 1 e 

1_1:: ~a:c~~ -~:;~~r e~s~ d~:~c;:::;;_;a;_~ la x~uel~ ¿~u~:orr:í:?c di Q' 

¿Por q~é\:: r D..:CO .. ::::d.."!.S ... -~:..!1{/Q_t-_~CS.-____ _______ _ 

!2.- ¿Tienes computadora en casa'' Sí No ___ ~- - ¡,Quién la usa? _ _p_.a.JJ.c__ .. ~ t-: í ff' t' e -l~~ !->'~ ¡f S" 

1.1.- Si tienes computadora en casa, comentauos si también tienes Internet SI _________ No¿<: __ 

.,.¿Cuánto 1 iemlpo? ___ -

1 
__ _ 

15.- ¿Qué actividades reali1.as cuando utilizas la computadora e 1 terner? 1 ' . d 
____ :lo f¡ll ,-..r __ ..p_.{Dfc __ nlj ·t;a_ -----t{¡--'.\..U:::Cll ... /.L __ Q~l~V,C\. .... ~LC~ 

14.- ;,Sueles ir a un cib~reai'é' Sí No_p ¿Cuantas veces a la semana? __ __ 

17 ,· ¿Qué sitios de Internet sueles visitar 

______ \,. t r ' .t--&ut'\ ....... L N 
ando navcg~$? 

O e ---------------------

18.- ¿Tienes clases de educación tlsica, en la escuela?~¡ )!:_ No ____ ¿Qué a~1 ividades realizas?_1±2..c2..D::LC:.:2._ 
e,~ er (',C:, ~'S ~· .lu¿j <> rv' o~- 1 1 

19.- ¿Realizas ~ctivídades artísricasenla escuela'' Si~ No_ ¿Cuál~s? C,.· ce 1 tu C1 o S O C"t'Í:l d '~ 
(t.J('l~-~~~ ce:, Co.~"c,,....,, ... C~ 

¡GRACIAS! 



;Buenos días! 
Gr:1do y grupo: .:L.~ .... ~.A~~---·- Sexo: F X .. M ..... 

Ssic cuestionario no es unJ <!val uació:-1. rus n:.t-p:..:c~ras nü~ van a ;,¡yud:u a ..t\-::mzar en Jfi.a investigación que dene pür ohicuvv 
.;.(lilOC"er los usos de las compumdof3~ en la ~scuela. 

Responde: la~ s igu;.ent~ pregunta.~ ú colo;;a una X e~: la opción di!' ¡u respuesta. 

l . - ¿,:\~¡uiscd<!dic:mlus papa .. )'?.I-::~l.O.X!JCi_ _ _c=:. O O )Ct de CCl .. Aj(), mt popó C f\ ..C ... l_ rompo. 
2.-¿En~uéco l ll n i aocomun idad , ¡w,·' fo Sh~.n\to':V'" t__:l .. c:.~tl .. a_h.tln.v. ........... b::u .t .. .t..O .... 6i; 
3.- Detine ccn ms propias pa labi::<\S que !!S una ::.omputadora. 

1 

?~~l'?or Q~~JfbO~i~;--1~a\~~~~;-:; 
4.· Deti ne con Ul~ propias palab:Js qué es fmcrnet. . ~ 1 

.. &.:, ..:lflQ. ~OQ J.l>,l< coc=of>_IOf'nO~ .. rn.lov~i'nf:Ul~OJ:Q .... 
dond.t:. .... __ ~c). c..J:'6o::;, . ~aco.r. .tnu~h.o.. ......... u:\! n::l. O .. C...t.OD~---

5.- ;,C,moces los progrJnta.'i de Red Escalar y Se\· XXf "/ S;' __ NcX ¿Cuáles'? 

6.- \·,Que h3Ct!t: ..;cm iJ <tyuda de !:1 cnrnpttmdo r~ Cll -.:Jase? e 1 

Ef'l..-~~.o7 .. ~t .... oo .... !o..tm'!:l .. __ c:n ...... dm .. ..a.. .... , o o• rno.c lt:l o. 
7.v (,Qllé prog.mnu~s de ..;vmpwación m:mcja ... '\·; 

l a ~ u<:..O.l: . .'\.o. ... ,._o.,.....,::¡.., -4'f':"'C~..;:Jo<..~o,;L...:...,..;:__xr,~--\'~n..l.:A:a· ...1;c..:..· •L..I..n~r..:..i"-----'·"-c-\"'-"'-------·-·-· .. -·--·-
8. - ;Que oruükma.s encu~ntra:) cuando ut ílízas la computadorJ e Internet? 
-Q~<- ,......,.,.... ..... !~::ud...o... !JD poco ct\ ..bt>:::rcot 

1::. ~ ¿Tienes .:-:om¡.>utadora en ..;asa? Sf 

13.- Si tlt:nes computadora en CJ..'\:J. cnméntanos si mmbién tienes f nttlrn~t Si 

14.- ¿Sur:!es ir a un cilx:rca fé'? Sí-~ N0 _ ¿Cuantas veces a la :-;emana'? 1 ¿Cuanto i íempo? ~\0 

15.- ¿Que actividades realizas cu~ndc utdiz.as 1<~ cvmpuraJora <j !mcrner? l 
.. '::lob ' e 'QV c::.::da~ut:\001::~ .. c.oca.o-.. ! tobo.J-O:";::) __ o_:to..u::.s:t..~ • 
1 o .- ¿Qll& sit ios de Inr.:rn.:t s~teies ·visitar cuan de navegas? 

---------·-.................................... -----

18.- ¿Realizas acrívidades art1stkas en la escuela'? Si __ V_ No_6, ~. Cu~ les? ______ , 

;GAACIAS! 



l 

¡Bueno~ días: 
(irc.dG ~ grupo: ...... ,d...~ 

.Este ..::uesnonano no rs lln3 >:.valuación. ;·u!- respuc~tas nos van J .a~ udar a avanzar en uno in-...esligacion que tlent pt)r o~jeuv..:' 
c-ono~t!r los usos de ia:s ..:ornput:~dc;ra!:= l!rt !J t':Sc-uehL 

Responde ias siguiemes pre-gu.nras v ce!uc~1 l!f!J X en ía opción d~ tu r~r. pu~sm. 

L- .;A. ~uc "' dedicontu3 papas ·~ -- ... /....>-:a,á.c1;).' . .(,.4...)... .. ....... -f'.j*r,;._---~GIP!f.Jt<,:¿,;u;,c;L.;ii . .L~/------- .... .. ___ _ 
2.- .; En ~ué coicnia o comunidad vives~_ .. ,,rz__.L..l,_.. C c•f'a/ e" , ... ).&:e, ............ )1-. ... ~.t~:,,~¡;_ ....... a ... c;, .......... ____ , ___ .. .. 

3.- Define con nB propia:; palnbrJs que es una ,;omputad•JI'::l. 

___ c_-r ... _ ....... ~ ..... U..I...L .. --~-- j'vfi,.o ¡ (1 "'~~..2::L.r....,_ ___ _p~----... J :.n f,z z · Jk~<» C.: t6;' 2 ., ... _ ................... . 

.. o iJL' S 6' / T""" c.h • ..t...~:-,_c,.../ ............ <[;....r;..>!>r- . t!< ""' l 5 ~- ¡ a r! ; ,e Y...~--~~ 
.t.- Define con rus propias palabras yué es lmernet. 

..e e ,/""""" .. ·· ~'""'.r.a_. ·4-• 9 u"" ~-t: . ..le .... r __ (e._k .• ..J. .. , .. .,~r::: .... ____ c_. ____ _ 
1:9 ~ '/! ~ -"'-- ---~'..L.....L.;.....Lf:2_ __ 4>---~ .. ...... e;,.~, .. .-,,., ... , .. : ___ ..... -{-~-~ 

5 ~ <fC~noces les pro~ ramas ctc N.cd E.,c(,./m ) Sec XX!" s;_r.:'·Nu__ .:.,C ~1áles? <.ca , e ,¿ ... ,.., , ·~ r 
a -::. e- : 1 <" -1\ 

6. ~ ¿Que k.1.:cs -.;un la ayud.::o dt" la computadora en cbse'? 
__ ..):::.::!.JL" .. ,f,. .• 4-,).:-!-P-----4-- " ____ j_.t:..o\ ............... L!:.( .. ,_j.;..)::, .. :.:_¡; ..... .C...p/ .. 1....<-....... ----------

............... _ ..... ___________ _ 
&.- ¿Qué problema;; en.;uentras .:uand0 utiliU1::> la. ~omputadora e lnremel'i 

- -·--·-9,¿_;:_. ,., -~-L.. . .. ... r:J.tL_ . ..l.~ ----t--4;/-"-';...--A 

4.- Cuando utiii;c¿_;; la computadora, prd:~re.c;_)Rlbajar: 

Soio {a)-·-·*······· Por par~ja _ t'__ "Entre cuantos? .... _ .... 
,:. Pvrque~{ _____ ,t;;¡_ .. J-L" ;>·"'<:", <CJJ tg t ¿(.~ ----... ---.. ~-........ ~--'..-~---- e, -, -.('" e./ , <j.,.~ ltt\(' r 

10~-.~~'di/eren.:!as observas ;;;nrrt~ una d~se 11vrmal y una clase ~n la qut- miiizan la compuü·!.dora·: 

__ .:e,._C__ _ _¿,_> (.~ . .5 .. 0 """""jJ!:t_~CJ_,J.___'('_ 1 '--~ ,;,\_;:;._,,,C..a.L.L/;4'-'/!:-<?:f;..!.t4- ''" 00 0" 0 "'"""'-'"" 

11.- Si pudiera-; cJmbiar e! l!SO de tu ccrnpmadora en la escuela ¿qu.¿. propondrías? 
__ -e,..."eo.n.::. 1 '1':1 1 >· .e..r~r&t,/ _________ _ 
:·.Porque'? 

! 2.- ¿Ti en~ !:.Xlmpumdom ~n CJSif~ Si _ N,o A <> QuiCn la us<r: ..... . 

! 3.~ Si tí enes ..:omputador2 t::n ca!' a, ;;omcmalh .. '\:i si tambten rienes lnterner Sí 

14.- ¿Sueles ir a. un dbercafC'? Sí_ No ___ ,X_ ¿Cuántas vect>s a. la H'man3?~ft~¿Cu~nto ticm.pD? ___ _ 

!5.v ¿Qué a.ctivíd3dt-s r~li za:o; cuando ut ilizas !a computadora e l nternct'.~ 

______ }1 . .!.-U,A,t_Ll............ . .......................... _____ ... _______ , __ ............................ ___________ .. . 

16.- ;})ué sítíos dt> fn(erner suel~s vi:;itar ruand(l navegas? 
Y'l.f? - ------------.-....................... .. ......... -... --

l 7.- ,•Tienes da~es de educxí,)n risi..;a ~n l a escuda? Sí_¿ No_ ¿Qué o;;.¡¡vidaaes rc;.üi:r.a~'! __ ................................... _ ... 
~ .... v.r;.f¡;:__...,f, _________ -------------.. ·-----................ .. .............................................. . 

~~ ¿~cz?: a;rtades :nísr;cas en'" ~':J~;iZ..~:~---'-·t_: u_:i_le_s_·-' _____________________ _ 
;GRACIAS: 



¡Buenos tlias! 

E~lt! cucs. tion¡1rio no es una evaluación, tus respuestas nos van a ayuJar ¡¡avanzar en una inve::. ligación que tiene por objt:'fÍvo 
conocc:r lot; tt.l)\lS ch.' las comput~!doras en la l"Scucla. 

Hi.':-:pond~ la <o s i g.uic ni ~s pr~gun t a~ o co loca una X en la opt ión de !U rcspHt'sra . 

1.- , A qué se dcJican tus papás_ ll':'.LI(. -4- C.t<.~--··Y 4 ..l4. J!)J,..""f .4;. Á { /l.,A~ .. t'J~. 
~- - ¡.l'n que col<' nia o cornuHidad vives?_ :?_ . .if.:/U 4·$·""··-~-i''-~"·' i•' f-4.{. ... 

3 . ~ f.)cfine con tus propias pa labras qué es una compllladDra . 

. f;J.fl;¿ _f:o. ... kc4_ . Pr~,-<é~- qt.___ •:4.:h.!...!t.t:~ :}<--G:f}Zl .S.,._. . ___ . 

4.- l)cfi nc coniUs propias pa labras qué es Internet. 

{!ru:'iftt- - m~ ••• ~~~~r '+--d -~<::~Lrti4.ct(l')..c~ J. 

5.- Conoc~s II)S programas de· Rol Escv/or y Sec.. .\ XI? Si :....... No f ·· ¿Cuáles? 

h. - ¿O ué hac~s con la ayuda de la computadora en clase? 

.Á:~""~- 7:r ~-tre:.S- -- -- ........... --·--
7. - ¿Qué progmma s de l'Ompuraci6n manej as? 

/!I:.aj¡:~~ . .fo{.L<-1<~ t,'bL __ 
S.· ¿.Qué problemas encuentras cuando util izas la ..:ompuladora e Interne!? 

- CI{,.r:{? ¡t ... ~. .C(- ~I.fl{j/"'f:~ ··· 
o .. Cu,i nd" uríli1.as la cnmpuladora. prefiere; trabajar: 

S~J!o ) . }.{- Por pare:ia ·····----
¿Por 4..¡ 11.~·_> -· . ·---··· ·················-·-·-

¿Entre (Uánfos? __ _ 

10.- ;.Qué diferencias o\-scrvas entre una clase normal y una clase ~n !a qu~ util izan la computadora" 

-~ ···· ·~··· ·· ·Út··· · --·4 :x:____./'l&t:...+t-¿¡{ s;;--·Mtc.,~..p"'-k. c 4; (."'<-·~lu. rr6 -'<.-- :r::lti<t . ...... <é.~ "'f/4,:/"i. :d,!í-'1. M 
11.- Si pudieras carnhiar el uso de In Cl'mputadora en la escuela ¿qué pr<>pondrías} 

.... Oa""+,t.¿.,.f.fid.(/.!. <~(- ::5 ~Ll --.J:::.4;//.~dq_ ... 1-1..-C/¡--.,f-----
¿ P~Q r que? · _, 

-f.'f:. c.: 4: ·--fl().ck.:.L ... C.4<tcsÜ.4l..~-t ·--11-~~--QJ...-
12.- ¡:l icnel$ computadora t~n casa? Si No . .¡¡::. ¿Qu ién la u;,a'! 

1 3.- Si tienes Cl)mputadora en C-a.<.;a, ~oméntanos si también tienes lnterncl Sí No .. k(. 

;.Cuánto tie rnpo'.' . ..,fj:./¡<:J.í{..( 1 ~.- ¿Sueks ir a "" cibercafé? Si¡:... .. No ..... ¿Cuántas veces a la semana?_.~ 

15.- ¿Qu& act ividades realiLas cuando utilizas la computador.~ e lnt<rnet? 

.IL4-u.r. ... ~~~ .. -- - - - --··················--··-··· ········-- ·-· 
16.- ¿Qué sil:io.s de Jntcmtlt ~ue les vísítar cuando naveg.as? 

j'~t:-<j o .) . .... - m • ---···· ••••••• • •• · · ··· - - ······· ·· ··· · ··········--·-· · ·· · · ·· · ·························-·- -·-··· 

17.- ¿Tienes c~ases de ed ucac ión lisien en la escuela? Si¡:. No_. ¿Qué m:tividad~s rcalin¡s~_ 11{) .. {4.- j Cú...r. rt"/) 
~ ' "-'"1• -ll.'{( --- ~rf-L. --- . --e-··············--················--····················----··.. . .................. . 

1 S.- ¿Re:iliza~ activiclack s arlist iras en la tscuda? Sí ··( No··· · ··~- ¿Cuá les? . ..fJ.Cr,-íf2'1.:.r .. 

¡G IU CI AS! 



¡Buenos días! 
Crado y grupo: ..... ::L~.J;...... Sexo: f .. 7.. .. M 

E~t.:o cue~tion;, r i o no es una cvaluadón. ius respues.ta~ no~ van a a)udar a ctvíinzar en una invest igac i('n que tiene por t.>hj~.~ t i vo 
ronrX('r los usos <h~ las C(llllputador~s en la c~cuda . 

R~. ... ~pom.ie las siguientes pn:'guntas o coloca una X en la opción eh· IU respu~sta . 

1.- ;,A que><' dcdkanlus papás ....... t:.ú.. .... c.l ... C:::CU.'! .. .L(p\:1 _________ _ 

2.- ;, En que t o lonin o romunidad vives·> .f::~o.n1\0..<;2c .. I:"l.t:A.q..t.LthHon _::~¿\U 10 . .JL
J.- [~tine con tus propi:ts ¡>a labras qué e':i una C~olmputadom. 

C::::i . ..Vl\C.L ..h.1 DCft!.L.úÚ ~-C ~ .---9-Ue:.á.e::::... ~X\COüli.QJ mfD~ :lC.\~_\.Q.:f\ ..... :S.C.OJC' 
C..uQ..\~u l<:L .... \ .c~ _ 

4.- [)efine con tus propia> pa labras que t•s lruenlt't. 

_ e~ _ui.\D.. ~«.1-nc __ ~ v ~-- ~\..:!:::.f\.~ .. ~-\,::::':l '>-n..CG\.\'\""\.C\t\C'\n 

5.· ('()lloccs los programas de Red !~<colar y Se c;X\'1'! SI .. No_]:. ¿.Cuáles? __ \ l.L .. \,)..\1 v 
6.- ¿Qué haces con la avuda de la corn puiadora en clase'! 

.... 'n..~t . ...u.>.~os a:::lfit'¡_O (L .. .......... __ _ 

7.- ¿Qué programas de computación manejas? 
.. ............ n \. ..... u.nc.\.. . ···············-·-· ......... ___ .. . 

8.- ¿Qué probk rnas encuentras cuando uliiizas la computadora e l?tcrnei? 1 \ 

_.i'I.L .......... .Uf\0 PDL9wc CO.:.:.\ .. nc__\ ) ...... ül..L.. 'I..~.Cc __ _ 

9.- Cuándo uti ! i1.a ~ la wmpllladora. pre fieres trabajar: 
Solo {a) Por parl!ja )1.,. ¿Ent r~ cuántos'? __ 

;,Porqué'' _.i:'it ~:.::":;)~:-. ~~li.c: .~.. ..ll:l..C. ... -"'l.C~---Ú. .. LuckrL 
'V 

1 0.~ ¿Q!lé difer~nclas o~!;: emre una clasl.': normal y una clase ('n la que utili:r.an la computadora? \ 
que: eJ::;_k~ e. J\CJJno.L _ _n_o u;:::;on.. c.am.pc.kv:\ota __ ~ ~n \o 0:\.K~J;:: \ 

11 - =• ~~~~~''~j3~\;\~;!~".~~~:".~:".~~ es~Olol~ ¿qt~ propor~<~r ías? __ _ 

~~ \ 
pm.o -qu c. ___ _la~....:í\.Lüc;n. . bu.!:iq.u.~n ~-· \~ .. '!. .... f!: n_l_<;¿:.:;, _ \.\..'o'\CY> 

11.- ¿Ti,·n,·s computadora en casa'' Sí No ¿, ;,Quién la usa'? ... t\C.UJ .. LC ........... __ _ 

13. · Si l í l~ n .!s C(lmpllladüra en casa. comtutanos si iambién tienes rntcrnet Sí No¿::_ 

i 4 . ~ ¿_ Sueles ir a un <.:ihercafé? Si .. No ..• ~ ¿Cuantas v~ces a la semana? .. ¿Cuánto tiempo'?··-----· 

15.- ¡.Qué adiv idades. realiz.a' cuando ~t i lizas la C<>mputadora e lmcrnct? 

._.lli..í;:::,co.. ... __u::l\ .. C>! ... íD.C.\CLCW. ........ c;:,ce.Ltc ........ ... 1l.L.\._ \.Clf.i7Xl ..... . 

16.- ¿Qu~• ~ i tios (k~ Internet sueles visitar euando navegas? 
. L :.\ _ _ .;, ~ no._ . 

17 ·:.(l_'iencs c l :t$~S de educación tlsica en la c~r uda'? Si 
- .l.,;_<(:' \=)0.\\...e::::,_ ...... ...... -----

Nc.1..... ¿Qué actividades realizas?~· 

IK. - ¡, R ~a l i zas art i v idad~s anistícas en la escu.:·la? Sí ...D... No .. 
r---.. 

;Cuil lcs·' ..... .Lill .. n~ca . 



¡Buenos días! 

Este cuesrionario no es una evabacicn. rus respuestas nos ;:an ::t a~ udar d a;<mz:¡r en ana invc~t i $$~lclón que :icne pt.< r vb_i eu vv 
conoo.!r !~):-;usos de las computadcr~ts er: !a c!-lcuela. 

Responde ~~sigu i emes pregunms •J cdoca una X en ia opción de ru respuesta. 

1, - o A qué,. dedican tus papás'! .J.UL.....a.::~ X>.\ nc.;.A . .d.t.CQ .... e:f} fü -~-:..·L~úl.. ... ~) p Cl 

: .. ;En ~ué coíúma o comunidad vivcs? ..... é.n ........ ~.o:LtQ.t'CL .. t~!rtl 0 (" \3 • / 
J .• i.Ntinc con ws propia'> pai:-tpra.s qut: e.'?: ana <;omputado::a. 

~ ... uú-:J~Ofo.~r:J]; ~/;:;; 
..... <;.LL ... {J.UC:ü.<~.:::l .... _. ee.~- ''""'¡ _+<',.._,.. 

"--' 
4.~ De íne ;;on h;S propias palabras qut· ~::-> Internet. , 
___ .. ~ , .-o.e:.:::)O. dande \'Y'\ •') ':. •O t'r;jUOCA.UO.fle .. ~ .. · 

............. L .......................... ···---

6.- ¿Que h~tces ~on !a Jyudc. de b computadora en ¡;iasc? 
1 

{ / 
P' IC :") J:,.,.J.o.(o ...... .\0~u.Y:la.é..ló·.>.eo._--'a,..:.eo;,..___.a""""'e ......... n_._o"""":';;).. :íJh.h0..¿-c ::J 

7.- ¿.Qu6 prugr:~mas de computación m~ nejas·~ 

............. . ----------·----·--------
8.· ¿Qtu;. probkrnas 1-!ac;.Jcr:tras ~~aodo udi7..:ts la computpd;ll'a e fmernet':' t J' 
-L:l..u':lp;.~lla, \-::r.:~L.~---COOI 0"' ;. rt,lLZ..a_la .... CótYlfUJ.Q . O(!). 

'),.Cuando utiiízas b romputadüra.. prefieres tra~:tjar: 
Solo (a) Por pare] o V 'Entre cuámc:>'! 

.- --- \ •. T ¿Porque·? ~---..... no ......... /Y.J C olr O_o =\;a o +..,;.O"q -------------------------·--.. -··----------------

' lO.- ¿Qué dit;,nncia; •lb:.ervr•> entre uy e\""" normli y tm·1 cll!'C on lo que mi l izan la computad · ra·: 
.. puc-... e,o 1 C'.:{ '.':érf)-~\d:;;}orc¡ ___ "" ~ ,., " \o-, -\¡d~"La"') ...._, 
i l.- Si pudí (·r~ts ..;ambiar e! US:t.'\ dt: la c.ümputadora en ia escuela ¿q ue propondnos? 

- -.-f:iWf'uOfl -----------····----------------·-------------------------·----------.. -·-.. --------·---·---·--·--·-----·---.. -·-
¿Porque? · ¡ Í . f> 
.. ~) ( l() rq (.1 "ú li<:'O.-- Lo.';;;) ,_(;C.lL.'.p.á:i.adom "-;) ____ _ d.c_ ---~0....----@'"..;.(o?L~----- ------

i2.· ¿riene'!l cnrnputadora en \:asa? Si ........ No_2\. ¿,Quién la u>a? __ (l4-1!0.L._J-l:r:c.J.fl.!.ef-"'ou._ 

13.- Si licnes compuradcra e-n :..:aso. coméntanos :i Í tam b1én rícncs hn erne1 Si ........ - :\'o .... X.. 

14.- ¿Suel<tS ir a un ciberc:afé? Si ¿Cu:Jnta..; veces a ia .semana?~uno ¿CuJnt.o tiempo? .. -·······
'-

15.- <·.Qué actividades rcJ.ii zas .::uando uri li1as i<J cnmpmadom ~.l nterner? 

M et:r:t~ a,L.~f.l.':tbro..d.~--~c boc r <fl:wo "\lo..T=e.r:. lt::~.J..t::(f)p,lÜ.:;dato, 
16.- ¿,Qui: s:tios de Internet 5ue!e-s vísítar cuando navegas? 

__ ...... a .. w '2t. •O'" ~t g « ___ .¡:¡..r,JD.C..r..+- ---f)CJ-1./.(!F:.o 
! 7 .- ¿Tienes das:¡ Je .:duca.:ión thic~ en iá "'cuela? S• ... A. :\o __ .. __ ¿Que ;oti\ idade> rea li zas'.''_J:1.2:2 po oc tr' '-' :;::¿_ 
...... o CCI /¿ rit '0 " -·-·-...................................... -.......... ___ . __ ._ .. _ ........ ______ •. ___ ·--------... -... ---·------------

;GRACIAS! 



¡Buenos d ías! 

Este ;;uestimwri0 no es una cvalu::~ciól l. tus re~pue~ta.s nos ..... m 3 ayudar a ¡¡\·;n¡z~r ;?n una invcsrigaC:on qul! ¡fcn.; p-'=r o['ljeu; .. ,) 
con o~l.!r lüs tl:\OS d0 1a....; comr utad0ras en ia. ~s..::uei 3 . 

r<lp.a. ..... ,;'j...fLi'..' . .t..k. :l:.•"-L!....J..JJ .... ----- ---

4 .- Define ;;on tu...<; propias p .. 1iabras 9 u~ es fm~rner. 

_f_~-~~.S-----... f.:.S ........ ../A~ .... uL.l j fr o ~: -3 d <. __ tdt:UL.-..... .C: a;/'*'?. ,.C: .t ~ t~~ .. i- d..c r. -~-- /2 _e._) .!..'? ........... ,: __. J.1 -

~--····---cl..e..f!:A . .L~ . .-!.J ... ~_s _________ i-L. ....... v..n .. .. .. t:. . .f.J .. L .. f...!!!:.... .ó -/t~-~..1 ..2..__ --- ----- - -----·- -

5.- :·,C.moc~ los pr0grama~ d~ ReJ F.::~.·ol.;: · y s .. ~~ · XXr> Si _____ No ..A ~Cuáles'? -----------·· 

6.- ¿Que.• haces ..:-on i:1 3yuda de !a ~ornputadora en c!ase·.· 

...e lte-5--l.t:----.p.L..d..a.----4.1-- ol-ra.3. -- q.u-L .P.::C---"'t.r-.t~~~~<ya 
7. - ¿,Que programas de (:cmpul~h::ión man~jns: 

... [V;_,, rto _____ _ 
&¡;¿Que problema.; e:ncu~n trJ..S ..::uc;.r:Jo utilizas la 12:ompuradoru e l m~n;'.!r? , t 

..L.-tL.E...2-.. ~-#a- .. --~-.e_ ...... J .. ! .. !L}~ ... Za,,.~.lo._:s. .... _.b.i_c..LI_.-¡u-~¡:_·--""'"-'"'"'-~:~· ''--~"'"' a! _ _b__~ .. 

9.- Cuando urili:zas la cnmputadürn. pref:cre-.s !i.lba.i ar: 
Svlo (a).--·-.... Por pu~ja _ __ ¿F.n rre cuúr.tcs? ~ ·~d ... 

¿Porquc'cf4'X'-'f .. l:'e,_ fe"!/ " '""'<0;-<...<:>d.f:¿,.,.;¡ :c.,_~ .<:J1. .. _4_.(.,.<;;4'...!J.~e__~.t.a "''~ ¿ r'Ío /, 1'(.>1 

1 0. -'/Qu¿ dife~:ci'~fut~"tt.t.··ifrc ~~c!;s~ lh.'~1.·m a! y una clase- ~n la que udlizan !a cornpul~tdnrit":' 
!'7v t ,. J., e la >:.t:.-...... J!c.Y.l:.~Li. ....... J::L ... _CA...J1 ra· ,_.b¡_ .. st.kl... .... tiúil.'k.!..Y. ....... jt ..... .e.$1.~ .... J.t::'!t-..... t. .. ~L.~.'!._f:i.u .. :.~.Ji..~.-q:z:.c:.... (S 
_;·,,¡A._/vlf!:/if' •\PI't·l''' fe. e l,..._dc.!, Y ! < <:.1" 
ll. · Si pud iera." cmimíar ei us0 de ia ~ompuradoro en la escud a ¿qu<! pr,) pt~nd rí as'? 
~ .. L ........ . , J ji ;; <' r · ~ . ...:L.rC.n-d.~--:5···;t. .. J...Ifl...:.':L. le , . .J ,· l , Z c.!:d:_(~---4!. .. <?..1_ .. }.!::. .... }.'!:.z..:X:.d .. ~ . .-i' ..... l.v ~ ~ 't 
¿Por qué? . , · ~ · --

p} Yq ;:J\o.>7•--LC) t r Ji/, 2' a el <>5 .f, ___ y:L.;_t:..S ____ .;:.c~--~]_c::.._ __ Q ... ...:e~do... 

!'2.- ¿Tient>s computadora ~n casa? Sí_ No_); vQuieula usa·:·.--.... N..J.A...d.t.~ ... e.r..l. ............. ·-·-----------------·--

U.- Si tiene..'\ compur3dora en casa . ..::cmcmums si trunbi Cn tienes Internet Si_ ~e 1 

! 4.- ¿Sue! t!5 ir a un ct bercafé7 Si 4 ~o-- ·-···· ¿Cuánt<• t iempo'., ~.1 / )-1 • 

15_- ¿Qué actividades realizas cuando uti lizas la cc tnputador3 e lnttrncC 

__l_u\LU_±:,::9a--~A.it.xe. __ h C't ,' l e...s .... a kLbL:.o.!!Jka.t._{,<_&A..5 ....... _______________ _ 
16.- ¿Qué sitios, de Imernet sue!e:; vi':> it::u· 12:uando n~wegas? 
_..J'v.;..L.Lt._,:;_ ____ _ 

17.- ¿Tienes ci~cs de cducud on ti:ii~a en h¡ es.::yela? Si No-A., ¿Que acuvidaJ cs reali zas? ... .. tz-.r:..-J.LÍ..(k .. f. ... 7. .. / . .C. . ..J.~ ... lar 
--'t e <; í,s-+ e •~l .. L./-A--·······f·······--t..o 1 e n ji., y,, . · "'; 1 to . . ............... . 
18.- ¿R:aliz.t.s acti-..· i\!ades artís.t;cas e. n ta l:!s.cueia·7 Sí ·--- ~·~).)t ... ,·,Cuáles'.>._ .... J1a..J~e?....__.¡-'---"O""---~r<--','-'_.f~-~<~t..:.f-"'~-'i'_,__ 

··········-·-····----·---------------

;GRACI AS! 

L _____ . 



,, 
¡Hurnos días! 

Uradv y -~;·upv : 2.7}-8 -::;:¡:o.. Se:-..0: F_ \l_Jt 
Esle :::ui"snonariv Ot) ;s una 0"'3iuadón. rus respuesw.s nvs van a :l; t¡~~lf a a-.·anLar ~n .. m~ \11\.t•::, ti~ac i cn c.1:J<! uen~;· por tmJ!! lh tJ 

conocer \o.s ;Jsos U<! la5 computw.l<!;CL\ ;;-11 la ~scuch1. 

Responde ias siguientes pr~guntas o ..:ol0c::t ~.< na X en la üpción de !u respuesta. 

1 - ; ,?, qlle Se dedicon tus p;!pa>0 _ :"LL!_":_ __ ,ft:.L/)á , .. 9-"'e_de/t '?z:1 (1 Íobo JO. ;_t o ' ,"'O ts- ; ll eL .. _Q/?:10 .:k Cc60 

2.-¿En '-lue colonia (J comunid..1d vive6 '! ___ __ ¡f.:./ 1... ... __ (J<aY v , ~ ......,.~/ 

3d~f~'d/q;,prop*;'~~'~k .s ~~~dr~·~ _ _Q _ c.¿_¿9P. _____ _j~_ -b_k_j_f2~-
:,Z.~---- ?-~ - b c' (}r :_e en ~ en '<;_, c~.Lc.t-------------------------- ,----,---- ---

9.- Cu:mdo utili1.as la computadcrn, preti\~r~~ trJb~jar: 

Solo (al Por plreja ----X-----... 
¿Por qué? _ ····················································-------

¿Emre cuántos? __ 

-------- -----------
10.- ¿,Qué di ferencias ob~er.¡s cntr~ una .::bse aormul y unaclo.s{!: •n la que utii i z~m !J comct.tado.::a? 
__ __,tJ::--.l2-., - -t:La.9~.) ... ---f.'-"'--''-L..!'~~'}.1.LL_ _ __________ _ 

i 1.- Si pudieras cambiar ei u~o ,'.!e la corn~jutado~ ;:n ! ~ !Scu;¿a ¿qué propondna-;? 
-::----:,..----- _)___¿¡ __ t.~/.;{.a Ct:;c;;,c2,_ __________ _ 
,:.Por qué? 

-----/~,.t:'f:L0.',.C. .... 
12.- ¿ Tiuws computadora en ca.oc:,a? Sí .. l'-0 X- ,,Q~li én la usa?_¿'--- ----------------

14.- ¿Sueh.."S ¡r 3 l.l ll clbercafé'? Sf ... ,,Cuám:.is veces :1 !a: semana? _ _ ¿Cuanto ti en: pe? __ _ 

15.- ¿,Qu~ a~ívidílde.s reayz.a.s cuando I!Tif iz.J.s la cornpur.ador.lf lntep1ct'? 

... () t0 iC:LL!J D . . Lid.LLLilt:.Lj.t.J.. . .;;<;J.,'-<0~-I'Y::c;Qa----- -----
16.- ¿Qué sí lios de fn teml:!t sJeles vísiur cuando navegru!'~ 

;GRACIAS: 



E~te <:uestivnano no es una evaluac:on. w .. '¡. r-;!~~mcsta:' rlo~ -van a ayudar a a."anlM .:n un~ inve-~tig.acion que- riene pPr .:.::bycuvQ 
c0ne<er :os usv~ de las. computr;.dcr:.Js \!n b t.-s-:ue:a. 

Respondl! la,;¡ síg:t~ienr es pregunu!' (1 (O[ o..;¡: on3 .\ l!n la o¡x:ié>n de ru resput-sta. 

' - 0 ~ueseJedican!u>t'"P<e'_i::1_¡__ 0\C!f'YJQ _ __g_!]}CJÓS::. (,~ 4lLFºfQ_'J~Coñt) 
~ -- ¿En qué <'OI0n ia o comunidad '''es! ___ _;: ;')(\ __ : ___ ;_.:::_1C:: ........ J::\_0.Q' '• 1 1 -' <::t _____ _A_r_r:~_:__¡;;_~_L)t l 
3.;. ~e!ine ~en tus prQpias pulabra'i que ;;os una ~Nnputadora .'- ~ \ 1 iO~ ~ 
~:;} N'Q~ t'Y'9fi1fc;-;~§rst'5~_,.o .;:l.ou ____ c ____ c:.,dond~~~~::~~ 

;t .• j)t-fi11econ rus propia~ p¡~ !a bra5 qu¿ es. J ntern~. , 
--y,:;¿ roo?-

1 
_~._~ t 01 Q:_;.ac. \.on .-. C'0_ ;.::,_-.2(~_}_a_____Q.r:x:t_ __ _ 

________________ JnCLC '4-C ó í Cl - - - ---- ------------ -----------------------------
5.- ¿Ccnúi::ts lo.~ pm~rama5 ,jc Red Escuíar _y S<! ... XXJ:' Si ........ No . .Ji ,~Cua.ies ? -------

6.- ¿Que hace:;, con !a.:f.yud:\de In comput~dr.r~ ~~n ..:: l.as.c~.. .\... l 
.--d.u.C.rlO ___ _GQ_'~-L n Q_1_Q'\l_!),_\_,~LQ 0 '.CcL~----------------
7.- ¡,Qué Prt>gt':..Jl):lS de ~"mputa' iún Yll-ñtwja:r? 

___ _t;.Lúí.:u:L ........ _ _ ______________ _ 

S.· ¿Que pro!)kwa.'\ encucmr-..ts ;;tmn~.1o uuli.<:.as ¡:I ,·omput~tdV~J ~ Jmeme-t? l ~ 

.... -p.(),..." ~n.::J.L~ .. JG>.b.e._ ry¡aoc ~Q.L_.' O.',J_OO.~:pu:/.~Kl'Ó 
~-·Cuando utilizas In wmputador.a. pre-fi.cres trabaj~r: 
Soio (a) V Por oarcia .1 ·Entre cuántos'? 
·Po-qué·-------· ¿ - - -------- '' --·n\- . '\'>'\ 30 -l r, j ,, · . _a_:.u__ C4pte.r1.c::iO._t::OQ t;; '1 no J .... C::.tLu --~--- .. a .uiJO ""a 
lO.~ <;}!ue Jifcrt:ncia.;; observas emre_una clase nor~al ; ~m a _.1 
___ "'""f.J._~JL- ,., ;" __ _o___J_::z__ ¡ l I""'.I __Q_ 

1 L ·· S1 pudierJs C:lmbiar el uw de ia comput>1dor=-t en ta t~ue la ¿,yué propondri.J.s·~. . d . ,1' 

_______ q!)c __ C!J~tQ.____ü:::tc::t!::L _ __coxl-4::-"'' t1 a ___ QLQ..:,¿_ ___ _ 
~~ 0 . \ e 
__ .f!Ci!Q,S.le ll_íCC~('} __ j],Q_ __ _(j_, COt'J ~Q(r1Q'.) e ()1)~__._2i_aMt00 

! :::.- ~ Tknes comput.&:i()n.l en cn."J.,l? Si_ Nv_.K_ ,_Quién la usa·~-····-·-····------~-----------------

14.- ¿Sueles ir a un cibcrca{i"':' Sí -A- 'So_. ¿Cu:mt·•) ríempo'? _ _x__ __ 

15.~ ¿Qué actividedes rc.\ I Ízl~ ~uando ut¡tíu:i la computadora e lmcrnt.:t? _, 
_ __¡T-1t.nba-~ dC m-:L"\ou::!::::~::xoan _____________ _ 
l fí.- ¿Qué sltío.'i d~ Internet '3 udi!s vtsltar cuando n!:lvegns'! 

-----------------------------------------------------------------
17 .. • ~ l'í~r!I!S dases \1e educr:.cíón !lsku en la cscu;;la'? Sí ..X,_ No_~ ..... ¡.Que cll:thiJude& rtUlJL.as?._l~~-- ··----
_________ ______________________ _Q__L\ \1.1.\~C.!l. -- -- -------------------------------------------------- -----------------

18 .- ¿l~ealulb .J''1iv1dades artl:;!ü.:a;;¡ en la es~ueia? Sí .. X... !\o __ ¿Cu~!~s'! ~..t .. \~.{.···~··:·············-·--······--··---··--··~··--···-·-··--

¡GR.KlAS! 



;Bueno~ días! 

Esre cuestionario no es una evaiuación. i.u~~ r~:s ptK'$lr!:i n,·~ Y3n :~ ayu.iar 3 a..,.·anzar en una i n v;;.·::;ri~: ¡..; i ,_1n que tienl! rnr cbjetivG 
conCh:er I•H uso:; de l~s computador-as con )a ~scue!a. 

Responde ias siguient!.!S preguntas v coloca ~mo. .X t·JI !a opción de tu rc-spuesrd. 

1.- ¿A quo se dedican tus pa;.''"' ' .. t'.t[_ ... f':'O'f0Q_.i.\1:;::::Q__ de m5o ~} .. ~~-- ' .. XJ<;>.\:>Q sk: ... .;.o..:.Y\.~-~-----

:.- 0En que colonia o comunidad vives··-~.Y\ '::iOVI (e o \o~ ...... dz..._.u:L_ ____ :Jij_;¡:_'[_P:~-~----

3.- Derine con tus propias palabras que es lu;a <e0!nputadora . 

...e:::,. ......... l.....'C'CL..l:::'C(.).~Q:,y,c;¡ e \!"'C \1 wni ( r • .. C¡Y..R ...... ;';l:•Y-~.l:P_.>.<..J:c.;.¡;';::_"~"'"''-'. '"""c"'---'''-,.,.'--"-":...lm"'.-"C~\~<"-'2\'---"'c) s:..--··'6':..9.~-

...Cú.~~'--O·O.d ........... ~·-··· ..... t]..\..:.:Ol:;.C.teJOC1lL VVI< l C b O \Jn. .. b:::u· .. ~Y>ú..C...J. .. C>tl., ..... . 

4.- Define con tus prvpias palabras yu¿ ~s Internet. 

.S::~_; W> wd . ...t:jVS:: .. .¡x:.un.,\c C\< ¡e. .Js¿_~\Y.\~Q~~6.n~..i.;.:. ___ f•<> 5 e~. \o~ 
\"IV' O. fo 1 tvl("L ....... mo ' o u nn,., ~.Q..._-··--····-----------·----·----------·-··--··· ····· 

5.R ~~Cu noct..."S los ~rogramas Je i?ed Esc<Úar y Sec .\XI? St ..... . ~o .. _l ¿Cuahes? --------· 

5.· ¿Qué haces con la ayuda <k la ~·-"'mpuwdora :!n clase·~ 
\) \e~) •X\C!o ...... 'z1o W f? Y'0 . . \0: _ uJ1J.\LC'"''':..~I'li'>Ü'-"-',.._'_,) _______ _ 

7 . ~ ¿(}ué programas de compuwc::ó:1 mdnejas! 

~;\O. tf?O'Bic;-, ev::..cn.~JQ. .... c: .... ln.Le.xne \- .. 
~.- ¿(>ue problemas .::rcu~mnB .;uandt.' ;;!Ji iza:) la <;vmpuiadora <.! lnternet? 
.. i::c:zl.CL\c~CQy ______ .C klc<?t· ~.llY:'.i?.\.ft~f> ..... ~ICC.b .. 'C\Q __ .::iS"' ( 0\Y.:l.Q._'-----·--·-----

9.- CuJndo utilizas la cornput:tdnr3. pret!ere-s rrabajar: 
S0¡o (aj __ Por parep ~ ¿Emre cuántos? _;t_ 

¿Por qué·: ~ ... h.Q__':!ud<H'Y\0 •, "') \ v~_.ü.O .......... a,~ae lo (1 1 u~ z (' l O h CJ 

10.· ...,Oué díferenda~ observas ~ntnt• ;,.ana da-;c normal y ~ma dase en la que utiiízan :a •A.Hllp!Hd<h....,ra? 

~5 .. l \; \ ,z nrrlo ... \.ü .CC\C\c.\.\)< ( 1 o cJe. vo .\o .\.'i\(Quúc&.J¡_n ___ e.:J.:ta. f-<:!Y.:nf..le tGL __ 

1 l .- Si pudierJ~ ..:ambíar .:1 uso de la computadora t·n la e~cuela ¿qué propondrías'? 

J~;q~tl>_(,j:'C',C\ \c{),Q ~":i.\U:>.~\(:~Q m5JI0\::PV'<\\c: ,\e ___ Q._.\_\:~----Li::-~\.O..C.:lÓ.x.::L---

o.;:, i \O U.::>G.'i..l9\"CCS 

::::.-¡.Tienes .,;omputadorJ en ..:a;;a? Sí_ :"o_li: ¡.QÚí.Sn la asa? 

D.- Si uen~ cnmpmadora en C3S3.., ,;vméntanos si r.ambiin tienes lnrernt ... t Si 1\o . .f ... 

¡ 5.· ¿Qué actividades rc::tlízas cuando t.ailíz.as !a compur.adom e fn t0ml!r'! 

1 D\lC,'I \ 1 CjPC.t.G.~.::t-r •·'AAfi<t i !Cy" .. '"Jf-~~.:l .. = .... \.\0.1\;>_Q:c ..... ~CI~:L~._I.'N\."!{Jj(L_':j V\0 "'Lt: ... 

16.· ·Que' sitios de fmernet sueles visitar cuando mt\':e'ga.o.;·? 

-~<J11!:.. !.,) . \JI, i ::_p\c,:;l•(.;l.. .. --- m•-··;:m . mm ••mmmm·--------

¡~~·;e,s t"e~~e eJ~,~~~~~:~~n !a ~';:1:~.:::=-.<:.~~~~r~i~~~~vidaJes reaiiZ>l$0 :}ySQ~-- - b9~S~~(?. ... ~ .... 

'S.- ¿ Realil.as J.1ivióde< :lrtlst.icas <rila ''SCtteia·: s, ?\ .. 'io __ .'.C"áles''..k::-&.l \Q..\( .. 1 ·.·.·.·.· .. h ... ·.· .. -_o_.C~Ié:...--1--:e__~ S 
...bo.:'.toúa\C ·····-·---------···-· 

¡GRACIAS! 



;Buenos días! 
Grado y grupo: _b ..... B... Sex<•: F ..... -. M _x_ 

Est;! cue5rionariv no es line evafuJci:..1n. ;us r;-;::;pu.:-si'as i'K•~ van a ~1 yudar a avar1 .. ar ~n una invesngación ·~!li t: ri ene pcr vbjeti \.'0 
con~H.:er los usos dt.!: ias computadnm:; t:n la escuela. 

~- - Cuando utilizas la computad{)ra, p rc ti~n~s tr:ll')?.jar: 
Solo (a) _).<._ Por par~ja __ _ 

¿Pvr qu.i? .p;..:..t.Ó.. . .e. . e "' '( , «e ~ O, 1 m e 

· Emr1o!' cu3ntos? / ,, l.. '!'~ ,... _____ ,._.·_;::, _·::.,.,_·_: ___ / /'"!__ 1 1 u. .. _..._ .......... ,_. +v- .. .. . C.o.rr~:ó..f. .. <:1-d..CJ.L.D.. 
f 

líJ.- ¿Que diferencias :..1hS~r'-'<~s entre una cbse norma! y una e! ase en la qut utilizan la_,.ccmputadtxa? 

U0-7 'Jr4.t.Zd~t:t:;.17..ú~C( !?.--'-, áttX$ a .... r ra<"i'a ('lfte Y 
11.- Si pudíera.;; c.:m¡biar el US(' de la compuradcra en la L>-SCu~!a .:_.qu~ propondria.s'? 
_ _¿.j__C,a e 2 \t.e.c.e.:~ a\.c, S~L:;.,,q.J:;::.a ____________________ _ 
¿Porque·~ .., :/ _ _ ¡ 

1 l~' a, a ,L.r.2ft./_a:z_a r · e e "' p::z..cz_~s...ct. e .e..il0-
1 ~ .. -- ¿Ticn~s computadora en casa? Sí_ No __k c,Qui ·n la usa? _ _ ____ ·--·-··---

1 3.- Si tienes compur::ldora ;;n t~asa. coméntil.nos si tambiCn licncs l.memet Si ······-·· No __ )<_ 

14.- ¿Sueles ~r a un cibercafé? Si~ No--·-· ;,Cuámas veces 3 la semana?_2. ¿Cuánro tiemro? _b<J 
~¿Qué actividadedsreali;.a~¡;u:mdo utii~ k1 ccmpul~lor; t lraer~et':' _¡ 
.1 .. LZL.¿¡)i$.._ e < o '1e7. , ~<Tct e , ..a.p. ......... ,... ....... .a.e. .. 0 .C.0. ~ ~O, \ .. /2::{¡;,¿<.::, J~.C.Q. 
¡ 6.- ¿Qué sitios de !nt~mer sudes vis itar cnando navegas'' 

q o e ""'! LL- --)i Lc~~me !í. ~p.. :e.=t ______ _ 
1 7.-::--'~·nt'nes J ase..;,; d~ educa~íón Gsica r:>n IJ escuda? Si )L '-'o __ ,:,Qué acdvid•~Jes ~ti izas<! (~¿//z e / 
L...a..ser. ... f.!..e¿¿__a/ ............ --.------

/ 
! 8.- ¿R.eaiíz.as activid::uJt-~ arti5rica::i en la c:>Cut.!b? Sí .)( Nc-

----;IL--

;GRACIAS! 



¡Buenos dh1s! 
Sexo: F 'l .. M .. 

Fs1~ cuestionario 11(1 es una ..:-valuacit\n, tus respuesta~ nos van a ayudar n avanzar en una i nvr~t í g:-tcíón que rkne po r nhjL"tívo 
L'Onnccr los. usos de las Ct)!11putadorus 0.: 11 la t'~I.'Hda. 

R!.!~pDndt• la~ s.ig.u ient_t·~ pr~gt;rl!a.-;. o coloca una X t•n la op ... ~ió11 de lu rcspuc~ta. 

i. ·· ¿A .¡ué , ,. dedican 1uspaplis'? t:Jamb.:,_f'._r!JQ __ d.f.~ __ :fb_tc?Q ~- ~\lnb.OJQ 
~-·¿,En qu¿ ;,~o l nnia <1 ..:otmmidad vivcs? __ ____ Ln--.Ia.r.re _______ ......................................... ·······-· · 
l~ Define con tus pr<Wias pahtbras qut· t.~ una cvmputadora. 

--iPn:r·o nn. ....... t.ot .. m~.cqra¡:/'QDJ{,!:UCO._t_~~---P-a..ro ___ ~c:Qy ____________________ _ 
....... \.h . Q~_IT\QC.\<d..rl_ .. e f. ........ J .. O.. Oj.QJ__o_...io.r..eo~- ' ....... . ......... . ... ------ -
4. - Dcfin~ con rus pl\)pi as pa l:!bras 'JUé t:.c;:, Internet. L _ A _ _ _ 

e.~ u~rc~ramo ___ c:l.ar:lde .. B-x;d<:>~. u.u.:ar lo _ q~--~0--- ______ . 
__ J :1ú.l::OJO , J.J o.il.O:......Cc:::::O.S ........................ ------------------
5.·· ; ,Cúlh)CC::" los prvg:rc:unas Je R¿d E~cnlur y SeL.· XXI? St _ _ No .L ... ¿,Cuáles'! ... 

6.- ¿QuC h:-1 ..;~s con la ayuda d ... · la c<1111putad0ra \!'n cla&e? 
te.n.ev rf\ffi Jn'1fi)!J:f"l()Cún '( e;¿::IJbiJ JQ {l~__QP<:¿_CCC':JQ. .. ~VClby.).) 

8 . ~ ¿Qué rroblen.1as encuentras cuando ut ili zas hl t:o n.;putadora e Internet? 

---~na -------·· 
9. ~ Cuund~1tilíms ¡;.¡ ~cmputad(wa. prctit-res trabajar: 

; ~;~:.~·,;.~~~ ::: r<=br ~-~~~ncorond9 ¿~~~~~t~,·? _-__ - __ - ----·---------------. -----·---

No __ _V- ¿Quién la usa'? ... 

1 J. - Si ;icne.:, c<;mru~.adora en casa. cornCn~rmvs sí tamhi én t íe-nes Internet Sí No __ 

1~ .- ¿Sueles ir a un ~ibcrcafé'1 Sí.../ ... Nü ¿Cuántas veces a IJ ~emana? . .1.0.3 ¿Cuálllo Lí~mro? __ .) ... hr:J 
J ~-- ·,Qut ac.1 i vidad~s rt•alizas cuando utiliza.!' In computadora e l ntcrt~ct? 

_E_um~ Jro 1 rabq)OJ .. v J(,~ .. . .v.eo COU~lCO ek 
!6.- ¿Oué sílitlS de lntt>rnct sueles visírar cuandú ;m. \·~gas? 

\'\0.-C,t..lf 1 ~,c)U3)-~,C}. _ ..c.,'y¡O ifOt . ______ ________________ __ ___ _ 
17 .~ ¿l i t:n~o.'$ da~s d.: ~úucación Hs1ca en !a ~~c uela? Si _j_ No _ _ ¿Que- acti vidad~s rt""al izas'? .-"D~t.J:\. b:r.JL 

18.~ ¿Real izas atLi vidaJ t:s art íslicas t• n la e<Jcueln? Sí -\ - No .... 

¡(.; IUCI AS! 



¡Buenos días! 

Es: t .: UK'~t iuna r in no es una ;.'vtduación, 1us r::·.;pue'>t:r:i nüs van a ayudar :1 avanznr en una i twi.:"s!. i:::a<:ión ~; u e t i~ nl· O•Jr ~Jhjct i vo 
co n oü'r io~ liS<.. '~ de las cornruwdora~ en la escuda. . '"' . . 

He ~ponde hs )iguicnlc:s prcgunt:b o colo{;a un:1 X en !a opcíún d:: ft! rcspucstd. 

i/• qué se dcdiq¡¡¡ 1u; papú> . \(o,b ~.:..;.J\ .. \<:> "'~ t,(c;::{j 

:: ¡ Ln que co lonia o C(ll11\1 11idad viv6' C-•i} .. ;:) o.n::\: '-f::JO J"<\...:..X<j t.Y\.\ \\_~ ___ Q..:,L( .\0. L¡t;;J 
1.- Dc!ine con iu!' prop ias palabras qué es una c01npwadora. 

C.:"i . _ wt1 _~.,_'<o _e\<;;.._ ~Q.úL(A~O dC>r:~cfc. ::t,u.c.dcc- _}u::.~.<;,ct. muLDG-_5 (~ 
C.OfDQ .......... l'I\Y'~:\~.-~q.,.. o :Y.,.o..c.cf ....... lu";:> ... ~a(c<.~ - --------- -

:t- Define cün !us pn~!Q ias pa labras qué C\ lntt'nlCL 

b ~~ ~ '-----· _, (\ \~C.üY\c~<.. '.C.l'\ <:::...~abc.c. 
.. ....................................... · --··---- ---------------- ... . ----------- - ·----- ·-·-···· ..................................................... . 

:\- ( 'olhlCCS los programas de (~eJ t:....w:o!ur y ,\'e,0XX!? Sí _ No.~~ ;,CI!áles? . . 

6.· t".Qu.: haces t Cin In ayuda d..: la : omputadon1 en clas.e? 

~~ú::.fld eL. Jti.<..'~ c. e e re- CA • d <, 

x;_;(:Qué~~1ase~,,0rra~~:;~~as l:~:~~,~~~~a--~---~ '1 '~"''1.~---n .o.. ···---X~~:._+!. a_ 

9. · C 1d r:do utilizas la L' Omputadom~ pre f'i eres 1r~1bajar: 

Solo (a) .. Á PGr pareja ···-·-·- ···-·-········ l ¿Entre cuúntos? , 
, l'or qué-'' '?-o< .. 'f-(.:t:. O."ó\ \.;:{6.,0 ~o a1c.~ ~ __ Lllg:._~-.do ..... CCJI1Cct111éi '1 
10.- ¿.Qw~ di!Crcnd;¡s ob~crva~ entre una clase norm~1 l y una clase en la que tn ilí zan la com putadora? \ A 

cf' 1J/c .. .. 0nr::.. [lOCtY'YO.L <:Jl f ¡C./JdO rnt:::.:ó ~ . ..c:.f)_ .corn;:>~m.(l(l[ o. ....... ¡-.7 6 .. 

1 f.- Si pud ieras cambiar l.' luso d~:."; la computadora en la ~.:'s~ u c!a ¿qué propondría.;;? 

./').!!;). ____ :;;._e:__ ______ ------------------------------------· --· 
I."Z.- ~.·_licncs cnmputador~1 en casa? Sí _____ No_(( ¿Quién la usa? .................................................... . 

1 ~:. ... Si t h:~ne!:' t ornputado.Jra en casa, cornéntan"~s si también ti tH .. ~s In:Cm;,;_>t Si 

1-1 -¿Suele> ir a un cibcrcafé? Si _ _ No.,_¿\ ¿Coán las Vt:'ces a ia semana? --~---- ¿Cuántn t i~.:' ll l pl ~} ----·~--··--

1 _.:;,~ ¿()uC actividades real izas cuando ui ilizas la cornp ¡ ~ tadora e I! Jierncf? 

hCt)Ol ---···· .. -..ní;:.o.r.L!;0....o....c~O- - . .c:k_- _ur:¡ _'\;:~1'1'J C:'- .............. -------------- --
1 (-.. _. ~·,Out' ~ ~ ~ ins de Internet sueles visitar cuando navegas? 

G::..;::-""'.. n-o t •• :r&o .:::..-\... Lñ±:d úc{ ?c..in ... . Oo..-'<~c...f , 
;,Q oé :tc t i vidad~s rca li l'J>'' ___ fv .. J ... bQ\ ... 1 7 .• ¿Tkncs clas.es de educación fís ica c:n la ;:so..: uc la? Sí .l.\ . 

¡GRACIAS! 



Anexo 4 

Fichas Espaciales y de 
Observación 



Ficha Espacial lO de marzo de 2009. 6º grado de 
la primaria 'Ignacio Zaragoza' 
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Ficha de Observación 10 de marzo de 2009. 6º 
grado de la primaria 'Ignacio Zaragoza' 

Escuela: Ignacio Zaragoza Clase: ~ Hora: de 8:30a.m. a 12:00 p.m. Duración: J 
horas y media 
Fecha: 10 marzo 2009 
Dispositivo : _ ____________ _ 
Utilización del dispositivo: _ _____ _ _ 
Nombre de la tarea:----....,.,--------:-c--- ------- -----
Participantes: 25 alumnos (9 niños y 16 niñas) 
Materia: __________ _ _______ __________ _ 
Objetivo de la actividad : ___ _______ __ ¿se cumplió el objetivo? _ _ 

Descripción de la actividad de la clase: 
Desarrollo: (Usos) Comentarios personales: 
El maestro nuevo no se había presentado 
con el grupo pues llegó primero a la 
oficina del director. 

Los niños están tranquilos; algunos 
sentados en sus lugares y unos de pie. El 
director llega y entra con el maestro 
nuevo, es la primera vez que los niños lo 
ven. El Director regaña a los alumnos por 
un problema de desorden que hubo el 
viernes. La maestra de 5° dio la queja de 
que a su grupo le quitaron unas cortinas. 

- ¿con qué facultad lo hacen?- les 
pregunta el Director. 

- Pero no fuimos todos- responden 
algunos niños. 

- Es que hablan del grupo en 
general aunque sean 2 o 3. 
¿Quién fue?- pregunta 
nuevamente el Director. 

- La Micaela y la Felipa- responden 
los niños. 

- Bueno les voy a presentar al 
maestro. Él no debería escuchar 
esto que dicen de ustedes pero 
bueno... Él es Benjamín Pérez
dice el Director. 

Los niños están muy serios escuchando 
las recomendaciones que el Director hace 
al maestro. Le informa que si los niños 
hacen desorden o lo desobedecen se los 
lleve a su oficina y que ahora sí van a 
tomar medidas más drásticas, como la 
suspensión, tal y como sucede en la 
secundaria. En seguida, el director 
comunica los horar ios de clases y del 
recreo. Después del discurso los niños 



aplauden y el director se va dejando al 
nuevo maestro. 

A ver, ¿quién se acuerda cómo 
me llamo?- pregunta el maestro. 
Benjamín- responden algunos 
niños 
Yo sí me acuerdo- dice Ismael. 

Algunos niños toman el comentario como 
broma y se ríen. 

Quiero que se presenten cada 
uno- insiste el maestro. 
Yo primero- dice Ismael. 

Los niños vuelven a festejar a Ismael. 

Comienza Marlene presentándose. 
Cuando toca el turno a Ismael, éste se ríe 
de tal forma que no puede decir nada. Al 
fin lo hace entre risas. Los alumnos 
terminan de presentarse. 

Es dificil que me acuerde porque 
acabamos de empezar. Les voy a 
encargar un papel con su nombre 
que se cuelguen ... - comenta el 
maestro 

Los niños lo interrumpen. 
Por qué mejor no lo pegamos en 
la banca- preguntan los alumnos. 
Es que así me tengo que acercar 
a la mesa para leer y ... - dice el 
maestro. 

Los alumnos vuelven a interrumpir al 
maestro. 

Pero lo doblamos así- dicen los 
niños mientras simulan con sus 
manos doblar el papel para que 
quede como un letrero tipo 
doctor. 
Por qué mejor no me traen el 
cartoncito tipo gaffette- insiste el 
maestro. 

Los niños muestran su aceptación de 
mala gana. 

Ahora ya conozco algunos 
nombres pero me falta conocer 
cómo piensan. Vamos a hacer una 
cosa, miren... les voy a contar 
algo- dice el profesor. 

El maestro hace una dinámica que 
empieza por una historia. Así que en este 
momento les narra que un marciano se 
hace amigo de un niño y que éste debe 
indicarle cómo bañarse pero le dijo los 
pasos en desorden y como le marcianito 
no tenía idea de lo que era bañarse, fue 
un desastre. 

Es raro que Ismael haga ese tipo de bromas 
pues regularmente es de los más serios. Es 
decir, sí es inquieto pero casi nunca habla 
cuando el resto del grupo lo tiene que 
escuchar. 

La dinámica debe tener por objetivo, que los 
niños ordenen el pensamiento, que sean 
lógicos. 



La dinámica consiste en que los nmos 
enumeren los pasos para que el marciano 
se bañe. Tienen que pasar al pizarrón y 
escribirlos. 
Cuando el maestro dice lo que tienen que 
hacer los niños responden con desgano. 
No qu ieren pasar al frente. 

Es que ni se puede porque está 
mal calibrado. Pones una raya y 
sale en otro lado- dice Roberto 
respecto del pizarrón. 
Ahorita lo calibramos- dice el 
maestro. 

El profesor intenta calibrar el pizarrón 
varias veces pero no puede. 

Bueno, a ver, vamos a hacer 
esto- dice el maestro mientras 
abre un documento de Word con 
el mouse. 

El profesor ahora da el turno para que los 
alumnos digan los pasos para bañarse y 
pasen a anotarlos en el documento de 
Word. Eliezer dijo enjabonarse pero no 
quiere pasar. 

No le tengan miedo a éstas 
máquinas, no se descomponen. 
Además, ahorita vi que la estaban 
usando- anima el maestro 

Eliezer pasa con pena a la PC y solo se 
ríe, no teclea nada. Se acerca Sergio y le 
ayuda. 

Ya Checo, déjalo solo- dicen los 
niños con fastidio . 

Sergio se aleja y Eliezer comienza a 
teclear. 

¿oónde está la R?- pregunta 
iAh! Ya la vi- se contesta a sí 
mismo. 

Sergio es el siguiente en pasar y escribe 
" tayarse" sin dificultades con el equipo. 

El maestro ha dado 10 segundos más 
para que los niños piensen en los pasos 
necesarios para tomar un baño. 

Toca el turno a Jessica. No quiere pasar. 
El maestro no la obliga y concede el 
tiempo a Belén. La niña no sabe cómo 
pasar a otro renglón, Sergio le indica que 
la tecla grande azul (ENTER). Cuando 
Belén cambia de renglón escribe "Lavarce 
la cabeza". 

Sigue Edith y tiene el mismo problema de 
Belén . 

A los niños parece molestarles que Sergio 
maneje la PC. Tal vez porque él siempre 
está al control de la misma. 

Esta dinámica ha servido para constatar que 
las diferencias entre los niños respecto al 
uso de la PC son muy marcadas. A pesar de 
que todos t ienen acceso al equ ipo no todos 
saben utilizarlo. Algunos niños no conocen 
el funcionamiento de uno de los programas 
básicos el Word, es más ni tan solo el de la 
tecla ENTER. 

Otros chicos si se acercan al equipo sin 
ningún problema pero son escasos. 



Es la azulita- le grita Sergio sin 
levantarse de su lugar. 

Edith escribe "Enjuagarse". 

Verónica es la próxima y Edith la 
encuentra en el camino. 

Con el azul pasas a otro renglón
le dice y se sienta en su lugar. 

Verónica no sabe cómo borrar algunas 
letras que escribió mal. El maestro le 
indica cuál es la tecla para esa función 
(RETROCESO) . Finalmente la alumna ha 
escrito "desnudarse". 

En seguida, pasa Diana. Por unos 
segundos, se queda parada frente al 
teclado y luego dice: 

¿con cuál se baja?- pregunta . 
Con el azul- responde el maestro. 

Diana lo hace y escribe " cecarse". 

Es el turno de Raúl. Tiene dificu ltades 
para escribir pues lo hace solo con el 
índice derecho -al igual que los demás 
niños- . Escribe "desenj abonarse". 

Roberto es el siguiente y aunque escribe 
con los dedos índ ices lo hace sin 
problemas técnicos. Teclea "Calentar el 
agua". 

Brenda se acerca a la PC 
¿con cuál se baja?- pregunta 
Con la azul- le responde Sergio. 

La niña comienza a escribir pero luego se 
detiene. 

¿con cuál se separa?- vuelve a 
preguntar Brenda. 

El maestro - que estaba entre la fila 2 y 
3- se acerca y le señala la barra 
espaciadora. 
La frase de Brenda es "ponerse la tuaya". 

Citlali es la siguiente y escribe sin 
prob lema "meterse en la regadera". 

Sigue Marisela y escribe "lavarse los 
orej as". Los niños recalcan el error de 
género -el artículo "los" con un sustantivo 
femen ino. 

Los niños pasan automáticamente sin que 
el maestro les esté invitando . Todos son 
muy participativos a excepción de Jessica. 

Iván pasa y antes de llegar a la PC 
pregunta : 

¿con cuál se baja? 
Con la azul- dice Serqio. 

Un problema grave que noto en los alumnos 
es la ortografía. La escritura de los niños 
está plagada de faltas de ortografía 
sorprendentes como " tuaya " o " cecarse". Lo 
peor del caso es que el maestro no las 
corrige. La maest ra anterior sí se 
preocupaba por este problema pues corregía 
tanto las palabras mal escritas como la mala 
pronunciación en la lectura. 

Esta situación es delicada pues dejando de 
lado el uso de los dispositivos electrónicos, 
los alumnos de 6° no han desarrollado las 
competencias para expresarse bien de 
forma escrita. Además los errores en 
escritura se plasman en cualquier Soporte 
Comunicativo, retomando el término de 
Bruno Ollivier. 



Con la azulita- recalca el maestro. 
I ván empieza a escribir, se detiene y 
voltea hacia el maestro. 

¿con cuál se separa?- pregunta. 
Con la tecla de abajito-

Iván lo hace y termina de escribir la 
frase . 

Ya- dice después. 

Micaela es la siguiente en pasar pero no 
lo hace porque dice que el paso que iba a 
escribir ya lo pusieron sus compañeros. 

¿Ya? -pregunta el maestro. 
Esperanza lo interrumpe y dice: 

Me falta a mí-. 
El profesor le indica que pase al pizarrón. 
A la vez comenta al resto de los alumnos 
que si hay alguien más que tenga un paso 
por escribir, haga lo mismo que 
Esperanza. 
Esperanza escribe "secarse el puerpo". 
Los niños se burlan de la frase mal 
escrita . Ella no se muestra afectada por 
las burlas, se sienta en su lugar 
normalmente. 

El maestro explica a los niños que tienen 
un problema con el desorden de los 
pasos. Los nmos estás muy 
entusiasmados escuchando la historia. 

Los pasos están en desorden , 
¿verdad?- pregunta le maestro. 
iSí!- responden los niños a coro. 
Ahora saquen sus cuadernos, 
anoten eso (señala el pizarrón) y 
me los ordenan- apunta el 
profesor. 

El maestro se acerca a la PC y hace más 
grande el texto con los pasos de los 
alumnos. 

¿sí alcanzan a ver?- pregunta le 
profesor. 
Sí- responden los niños. 

El maestro se acerca a Marlene y le 
pregunta porque no copia las frases del 
pizarrón. La niña le explica que ella hacía 
otras cosas . 

¿cómo qué?- le pregunta el 
profesor. 

Ella no responde solo saca su libro "Guía" 
y le enseña en lo que ha estado 
trabajando. El maestro echa un vistazo a 
las actividades de Marlene. 

El resto de los niños sigue copiando del 
pizarrón las frases que escribieron en 
Word . Están quietos pero se escucha un 
leve murmullo de plática. Francisco se 

Al parecer nadie le ha explicado al maestro 
la situación especial de Marlene. 

Me pregunto si los niños están copiando las 
palabras mal escritas pues el profesor no las 
corng1o. Este es un peligro de 
"contaminación" pues algunos niños pueden 
cambiar su percepción correcta de la 
palabra por una errónea . 



levanta y golpea a Eliezer pero 
rápidamente vuelve a su lugar. 

Alguien externo toca la puerta . 
Adelante- dicen los niños. 
Adelante Caminante- comenta 
Iván 

El maestro se acerca a la puerta. 

Fel ipa se levanta y ahora a Willy. Regresa 
a su lugar y Willy toma el cuaderno de 
ella y lo t ira al suelo. Ella se levanta y lo 
recoge . Felipa extiende el brazo 
violentamente para golpear a Willy pero 
éste la esquiva al levantarse de su silla. 
Fel ipa agarra la mochila del niño y la 
avienta al suelo. Willy la recoge y en lo 
que Fel ipa regresa a su lugar, el alumno 
aprovecha para tirar los lápices de la 
niña. Felipa sin haber llegado a su lugar, 
se regresa, recoge sus lápices y golpea 
con el cuaderno, la cabeza de Willy. 

El maestro regresa de hablar con el señor 
que había tocado la puerta. Va hacia 
Marlene. 

Lorena y sus compañeros sentados 
alrededor de ella, tienen una discusión 
sobre cómo calentar el agua. Francisco 
dice que el agua se calienta en una tina. 
Lorena arguye que el agua ya sale 
cal iente de la regadera. Araceli se une a 
la plática y explica que hay regaderas que 
ya t ienen el agua cal iente. 

Fel ipa avienta una bolita de papel a Willy 
porque el le dice pendeja entre dientes. El 
maestro regaña a Felipa. 

No se estén ti rando papeles- dice 
el profesor. 

Esperanza y Francisca van hacia donde 
esta el maestro con Marlene porque 
ti enen dudas respecto al orden de los 
pasos. Preguntan si va primero tallarse la 
cabeza o le cuerpo porque las niñas 
discrepan sobre eso. 

Ahí pueden poner los dos porque 
es de cómo lo hacen ustedes
informa el maestro. 

Eliezer platica con Sergio y Willy. 
Platicaban en silencio pero cuando Lorena 
se les une es imposible hacerlo así porque 
la voz de la niña es muy aguda . 

El maestro sigue con Marlene explicándole 
algunos conceptos matemáticos. Lueqo se 

Podría pensarse que esta discusión un poco 
simple respecto al origen del agua caliente 
denota importantes sit uaciones sociales. 
Que algunos niños tengan acceso al agua 
caliente desde la regadera es un indicador 
del poder adquisitivo de algunas familias 
indígenas, y por lo tanto las diferencia del 
resto de la población. 



para frente al salón y se dirige a todo el 
grupo. 

A ver, Lustedes tienen la ruleta?
dice mientras apunta el pizarrón. 

Los niños no responden. Lo miran con 
cara de duda. 

La ruleta .. . Lsí saben lo que es la 
ruleta en este equipo?- pregunta 
nuevamente mientras sigue 
apuntando a la PC. 

Los alumnos siguen sin responder, solo lo 
observan. 

iAh ! Es el que tiene nuestros 
nombres y al que le toque tiene 
que pasar a hacer algo. Por 
ejemplo, lo que estamos haciendo 
ahorita si nos toca en la ruleta 
tenemos que escribir- comenta 
Roberto. 
Sí, esa- dice el maestro con una 
sonrisa. 
No, no la tenemos- informa 
Roberto . 
Mmm ... luego la hacemos- finaliza 
el profesor. 

Micaela y Citlal i caminan hacia donde está 
el maestro y le preguntan si su trabajo 
está bien . 

LLo hicieron juntas?- pregunta el 
profesor. 

Ellas niegan con la cabeza. 
El maestro toma los cuadernos y 
comienza a leer, mientras tanto las niñas 
se sientan en la silla de la PC. Más niños 
se levantan y rodean al maestro. 

¿y si se sientan y ahorita vemos 
que diferencias hay?- les 
pregunta el maestro a los niños 
que lo rodean. 

Los ni ños regresan a sus lugares. 

Esperanza toma un libro del estante 
t rasero y comienza a leer. Lorena y 
Fabiola comparan sus listas de pasos 
entre ellas, aunque están en su lugar se 
escucha la voz fuerte y aguda de Lorena . 
Marlene se levanta con su libro "Guía" y 
va al pizarrón donde está el maestro, le 
pregunta algo. El profesor le indica como 
hacerlo y ella regresa a su butaca. 

Bien, a ver Lquién falta por 
terminar?- pregunta el maestro. 

Algunos niños levantan la mano. El resto 
de los niños, los que ya terminaron, 
esperan sentados a los demás. 

Llisto?- pregunta el maestro a 

La ruleta es un programa que incluye 
Enciclomedia. Se accesan los nombres de 
los alumnos y aleatoriamente, el programa 
elige uno de ellos. El alumno seleccionado 
deberá realizar la actividad que le profesor 
le indique. 

Que los alumnos desconozcan la existencia 
del mecanismo conocido como Ruleta, 
evidencia el poco uso que la profesora 
anterior le daba a Enciclomedia: También es 
un señalamiento de las diferencias entre los 
niños que saben más sobre el equ ipo 
electrónico pues solo un niño sabe de lo que 
habla el maestro. 

Al parecer, el maestro sabe utilizar un poco 
más Enciclomedia, a comparación de la otra 
profesora. Éste propone usos y an ima a los 
alumnos a acercarse a la PC. 



Iván. 
Iván asiente con la cabeza. 

A ver, vamos a poner atención
prosigue el profesor. 

No obstante, el maestro se queda de pie 
unos segundos observando a los alumnos 
y esperando que todos le pongan 
atención . 

Todos hacemos los mismos pasos 
¿verdad?- pregunta el profesor. 
Sí- responden secamente los 
niños. 
Bien. Vamos a pedirles que hagan 
esto. Vamos a intercambiar 
nuestros cuadernos- propone el 
profesor. 

Los niños intercambian sus libretas y el 
maestro se acerca a ayudar a Marlene. Se 
escucha la voz de Lorena, está platicando. 

Bien, ¿ya intercambiaron?-
pregunta el maestro. 
Sí- responden los niños. 
A ver, un voluntario- dice el 
profesor. 

Rápidamente Belén levanta la mano. 
Bien, ella va a pasar. Ella va a 
leer lo que puso su compañera. Si 
tienen pasos distintos pongan un 
asterisco ¿si saben lo que es un 
asterisco- expresa el maestro. 

Algunos niños niegan con la cabeza. 
Bueno, pongan una marca- dice el 
maestro sin explicar qué es un 
asterisco. 

Belén se levanta y se ubica frente al 
grupo . Lee la lista. La alumna es 
interrumpida por los niños que muestran 
desacuerdo con lo que escuchan. Cuando 
acaba de leer, Belén pasa a su lugar y el 
maestro explica la utilidad del Instructivo 
y la necesidad de que esté perfectamente 
ordenado. 

A ver, ahorita vamos a ver ... 
pasen para... a ver, vamos a 
poner la calificación- dice el 
maestro. 

Los niños se levantan de sus lugares y 
forman una fila detrás del maestro. Se 
empujan entre ellos . Roberto se mete en 
la fila ya formada. 

iHey, no!- le reclama Belén. 
Cállate- le contesta Roberto de 
forma grosera . 
i No se va le!- insiste Belén. 

Noto que el profesor se traba al hablar, no 
es tartamudeo sino como que no encuentra 
las palabras para formar las oraciones. 

El profesor tiene problemas para expresarse 
verbalmente . Tiene muchas muletillas como 
a ver, cómo se llama, bien. Frecuentemente 
deja incompletas las oraciones y se pasa a 
otra idea. 



Que te ca lles- dice Roberto. 
Belén no logra hacer que Roberto se salga 
y nadie la ayuda, así que opta por 
permit ir que el alumno se meta. 

Francisco también intenta meterse pero 
Brenda lo saca de un empujón . El nmo 
empieza a empujar a Iván y Ezequiel, que 
están en la fila, al hacerlo empuja 
también a los demás. 

Cuando los niños son revisados, algunos 
regresan a sus lugares y otros de quedan 
de pie platicando. Felipa, Micaela, 
Esperanza y Francisca han formado un 
grupo y están en el lugar de Marlene. 
Roberto e Ismael juegan "luchitas" 
mientras están formados. Francisco y 
Willy están pateando a Iván. 

iHey, hey, hey! - les llama la 
atención el profesor cuando se da 
cuenta. 

El grupo se encuentra muy desordenado y 
hacen mucho ruido. 

Cuando termina de revisar, el maestro se 
para frente al grupo y vuelve a explicar la 
razón del instructivo. 

Miren, cómo se llama, la razón del 
instructivo. .. (se traba). Por eso 
está mal que pongan cualquier 
cosa para acabar rápido . 

Los niños lo escuchan atentos. 
¿sí hay jefe de grupo?- pregunta 
el maestro. 
2- dicen los niños 
¿Por qué?- insiste en preguntar el 
profesor. 

Roberto toma la palabra y explica que hay 
un j efe para niñas y una jefa para niño, 
para que no haya preferencias. 

Mmm . ¿Tienen horario- prosigue 
el maestro. 
Sí- contestan los niños. 

El maestro ve en el escritorio una hoja 
con el horario que la profesora anterior le 
dejó. 

Bueno ... vamos a ver, les voy a 
dejar otro trabajito que son muy 
sencillos los que les dejo. Éste 
implica que le piensen porque he 
visto en otras escuelas que le 
preguntan al maestro "cómo le 
hago aquí". Se trata de que le 
piensen ustedes mismos. 

El maestro se queda pensativo unos 
segundos lueoo se dirioe nuevamente al 

Hasta hoy me enteré de que había dos jefes 
de grupo: Lorena y Raúl. La niña es la más 
notable. A Raúl nunca lo he visto intervenir. 

l 



grupo. 
Les voy a pedir que me realicen ... 
Un resumen- interrumpe Roberto. 
Unos problemas de matemáticas 
que impliquen división y 
multiplicación- indica el maestro. 

Solo algunos niños prestan atención a las 
indicaciones del maestro. 

2 donde se involucren la suma, 2 
de resta, 2 de multiplicación, 2 de 
división y para que sena 10 van a 
hacer 2 que involucren los 4-
prosigue el profesor. 

El maestro mira a los alumnos que lo 
observan fijamente. 

¿Hay alguien que no me haya 
entendido?- pregunta el profesor. 

Nadie responde. 
Hay niñitos que tienen pena, no 
deben tener pena. Díganme si hay 
duda- anima el maestro. 

Nuevamente no recibe respuesta. Los 
niños se quedan callados. 

Hagan los problemas como si me 
los fueran a poner a mí. Hagan: El 
señor Juan fue a Amealco y 
compró esto, ¿sí?- indica el 
profesor. 

Los nmos no dan respuesta, solo 
observan al maestro. Luego, él se acerca 
a Marlene y le ayuda con su trabajo. La 
alumna ha hecho mal el trabajo porque el 
maestro se acerca y le da una hoja carta 
nueva. 

Te regalo otra para que lo vuelvas 
a hacer- dice el profesor a 
Marlene. 

Algunos niños han comenzado a escribir 
en sus cuadernos. Esperanza y Francisco 
platican sentadas en sus lugares. Ezequiel 
se levanta y va al lugar de Felipa, platica 
con ella como por 1 minuto y regresa a su 
lugar. Eliezer raya el cuaderno de Willy y 
éste en respuesta, hace lo mismo. Sergio 
se une a este juego. Citlali mira 
constantemente hacia donde está el 
maestreo con Marlene, cuando nota que 
él no la observa, golpea con su lápiz a 
Marisela . Micaela se levanta y va hasta 
donde se sienta Felipa. Después de unos 
5 minutos las dos caminan hacia el lugar 
de Iván . Ambas se sientan en cuclillas 
delante del niño, los tres se ponen a 
plat icar. 

¿cuántos van a ser? ¿5 y 5?
pregunta Eliezer refiriéndose a la 
cantidad de operaciones. 

Creo que las indicaciones del maestro son 
confusas porque los niños solo lo observan. 

El maestro ha dado un ejemplo de cómo 
deben ser las operaciones que ha 
encargado. Los problemas no son simples 
números, deben tener situaciones. 



2 de cada uno- le responde 
Sergio. 

Felipa ha regresado a su lugar y Micaela 
está platicando con el profesor. Marlene 
recorta una figura de un animal que ella 
misma dibujo. El resto de los alumnos 
está dedicado en la realización de los 
problemas. 

La PC muestra la leyenda "HTIP 500, 
Error interno del servidor", No se puede 
mostrar la página". El maestro se acerca 
al equipo e intenta resolver el problema 
técnico . 

Ni jala esto- dice fastidiado. 
Cierra la página y la vuelve a abrir pero la 
leyenda sigue apareciendo. No obstante, 
el profesor se sienta frente a la PC y sigue 
tratando de arreglarla. Luego se para y 
toma el borrador del pizarrón, lo levanta 
un poco y lo vuelve a poner en su sitio. 

Araceli, Esperanza y Francisca platican en 
volumen muy bajo, sentadas en sus 
lugares. Edith y Verónica lo hacen 
también pero sus voces y risas sí se 
escuchan. Micaela nuevamente está con 
Felipa. El volumen del ruido ha subido 
pero el maestro no hace nada. Sergio 
golpea a Eliezer con el puño, siguen 
sentados. Felipa y Micaela caminan hacia 
la PC tomadas de la mano. 

iAh! Faltan 5 minutos- dice Felipa 
mientras regresa con Micaela a su 
asiento. 

Diana. Verónica, Citlali y Marisela hablan 
en voz muy alta y hacen mucho ruido. 

El maestro se ha acercado otra vez a la 
PC e intenta usar Enciclopedia pero la 
pág ina no abre. 

¿Quién sabe y funcione bien, no 
abre- dice. 

Se acerca a mí y me pregunta si usaban 
Enciclomedia y el equipo estaba bien 
antes de llegar él. Le comento que la 
maestra lo utilizaba poco para dar las 
clases . 

Es que no se puede entrar- me 
informa el profesor. 

Le digo que los niños sí lo estaban 
utilizando, que incluso ayer observé que 
Sergio lo usaba. 

A ver, Sergio ¿Quién es Sergio?
pregunta el profesor. 

Sergio levanta la mano desde su lugar. 
A ver si puedes abrir 

Al observar la acción del maestro, me 
pregunto si los accesorios del equipo 
Enciclomedia tienen que estar 
correctamente acomodados para que el 
dispositivo funcione. 

Las niñas se refieren al tiempo faltante para 
sali r al recreo . 



Enciclomedia, ¿cómo abrías 
Enciclomedia? 

El niño no responde pero se acerca a la 
PC y comienza a mover el mouse. Entre 
los dos intentan accesar a Enciclomedia 
pero no se puede, solo entra a una 
sección que se llama "Juega y Aprende". 

- Ya son las 10:30- dice Felipa. 
- ¿ya son las 10:30? lNo hay 

timbre?- pregunta el maestro 
- No- responden los niños a coro. 
- ¿ya profe, ya podemos salir al 

recreo?- pregunta Sergio. 
- A ver, van a salir un ratito para 

que se distra igan. En media hora 
llegamos y le seguimos. Guarden 
bien sus cositas para que no haya 
problemas de que se perdió algo
indica el maestro. 

Los niños habían comenzado a salir 
mientras el maestro daba las 
indicaciones. 

En el recreo algunos niños (Verónica, 
Brenda, Ezequiel, Esperanza y Fabiola) 
juegan con el tablero de las Hormigas. 
Citlali los observa. El maestro habla con 
un señor que le explica sobre las 
prestaciones del ISSSTE. 

Son las 11 :06 a.m . y los niños no han 
entrado. 

- Ya háblenle a sus compañeros
dice el maestro. 

Nadie le hace caso. 

Poco a poco los alumnos van entrando al 
salón de clases. La fila 5 y 6 ya está 
completa, faltando el resto del salón. El 
maestro se para frente a la . puerta 
esperando que lleguen los demás niños. 
Después de unos 3 minutos los niños 
entran al salón . 

- Bien a ver vamos a continuar con 
lo que estábamos haciendo- habla 
el maestro. 

Camina hacia las niños sentadas en el 
suelo que j uegan aún con el tablero de las 
Hormigas. 

- Guarden eso- les ordena el 
profesor. 

Los alumnos se levantan y recogen el 
tablero con las fichas. 

El maestro se pone f rente al salón. 
- A ver, vamos a seguir con lo que 

El maestro dice esto sin dirigirse a nadie en 
específico, quizá por ello los niños no le 
obedecen. 



estaban haciendo- indica. 

Los niños comienzan a escribir en sus 
cuadernos y el maestro se sienta 
nuevamente frente a la PC. Intenta abrir 
Enciclopedia y la página sigue sin abrir. 

Araceli se cambió de lugar. Ahora está en 
3:2 justo frente a Lorena. Micaela, Felipa, 
I smael e Iván acaban de llegar del recreo, 
son las 11 : 14. 

¿oónde andaban?- les pregunta el 
maestro antes de dejarlos entrar. 
Fuimos a tomar agua- le 
responden los niños en coro. 
Pásenle- les dice el maestro 
secamente. 

Se escuchan un murmullo de las voces de 
los niños que hablan, sobresale la risa de 
Lorena y la voz de Roberto quien está 
leyendo en voz alta el problema que está 
formulando . 

El profesor está con Marlene y le explica 
en qué parte del libro tiene que pegar el 
animalito que recortó . 

Algunos niños siguen comiendo dentro del 
sa lón. Micaela y Araceli comen naranjas 
con chile rojo en polvo. Lorena come 
garbanzas con el mismo tipo de chile y 
Sergio un hielo de sabor. 

El maestro pasa por los lugares y revisa 
que los alumnos estén trabajando. Unos 
niños pequeños entran y se acercan a mí 
preguntando mi nombre, me han 
confundido con el maestro de 6°. Señalo 
al maestro correcto que está entre la fila 
5 y 6, en la parte final. 

Micaela está de pie platicando con Felipa, 
rápidamente regresa a su lugar. No tarda 
ni 5 minutos cuando Felipa va hacia 
Micaela . Luego ambas van de nuevo con 
Iván y se sientan en cuclillas delante de 
él. I ván les dice algo y ellas corren con 
Ismael. Se sientan de la misma forma 
delante de este alumno. 

Yo no dije eso- grita Iván 
dirigiéndose a Ismael. Al mismo 
tiempo camina hacia el niño. 

El maestro se da cuenta y camina hacia el 
grupo que los niños han formado. 

¿Qué hacen? Les pregunta 
tranquilamente 
Nada- responden los niños sin 



deshacer el grupo. 
El maestro se queda platicando con ese 
grupito. 

Lorena comenzó a platicar otra vez con 
Eliezer y Sergio -porque se escucha su 
voz-. Roberto sigue ideando las 
operaciones en voz alta; utiliza como 
personajes a sus compañeros, éstos se 
molestan cuando lo escuchan y de vez en 
cuando lo golpean. 

El maestro está ahora de pie frente al 
pizarrón. Belén se acerca a él con una 
libreta en la mano. 

Ya terminé- dice la alumna. 
¿Ya?- pregunta el profesor. 
Sí- responde Belén. 

El maestro se sienta en el escritorio de la 
PC y revisa el cuaderno de Belén. 

Mientras el maestro revisa las 
operaciones de Belén, Jacqueline y Edith 
hablan en voz alta. También Eliezer, 
Francisco y Willy lo hacen. El volumen del 
ru ido sube. 

Shsh iYa!-dice el maestro 
mientras hace la señal de silencio 
llevándose el dedo índice a la 
boca . 

Eliezer y Sergio escuchan música con 
unos audífonos del MP3 que trae el 
primero. Micaela vuelve a levantarse y 
camina hacia el lugar de Felipa, ambas se 
platican. Un guajolote comienza a graznar 
cerca del salón, Iván imita el sonido del 
animal y los niños se ríen al escucharlo. 

Micaela y Felipa andan de un lugar para 
otro. Felipa toma la mochila de Micaela y 
la lleva a su lugar. Micaela sigue a Felipa. 
Ismael se levanta de su silla y se va hacia 
el lugar de Micaela. Los niños han 
intercambiado lugares. El resto de las 
nmas parece molesto porque están 
mirándolas y comentan de la situación 
haciendo gestos. 

El maestro se da cuenta del ruido y voltea 
hacia las niñas que intercambiaron 
lugares. 

Por eso les dije que no quería que 
se cambiaran de lugar- les dice el 
profesor 
No ya maestro- dice Felipa. 

Ambas niñas comienzan a platicar apenas 
el maestro se voltea, lo hacen en volumen 
baio. 
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revisado pero se detiene frente al 
proyector y vuelve a poner sus anteojos 
en la luz. El maestro se da cuenta de lo 
que el niño hace. 

iNo, no, no!- lo regaña 
El estudiante quita rápidamente sus 
lentes. 

Travieso- le dice el maestro. 

Un alumno hizo mal sus operaciones 
porque le profesor le pregunta: 

A ver, el 60% de 100 lcuánto es? 
60 responde el niño. 
Entonces lpor qué pones esto? 

El chico, sin responder, se regresa a su 
lugar y corrige los resultados . 

Más alumnos se levantan y rodean al 
maestro para que éste les revise. Otra 
chica tiene errores en los resultados. 

500 de 1000 ... lqué te suena?
pregunta el maestro. 

La alumna sonríe tímidamente sin 
responder. 

La pantalla ya no muestra nada, está azul 
(parece que se desconectó de la PC). Una 
chica se acerca y la observa 
detenidamente, luego mira la PC y vuelve 
hacia la pantalla proyectada (parece que 
no se explica por qué la imagen está 
azul) . 

El maestro sigue calificando. Más 
estudiantes lo rodean. 

A ver, a sus lugares- indica 
Los niños no lo obedecen enseguida. 

A ver, a ver, ya ... los que faltan de 
revisar tienen que pasar a 
participar- les dice. 

El profesor ahora pone en el centro un 
pequeño pizarrón blanco. 

A ver, lquién quiere que le 
revise?- pregunta. 

Un alumno levanta la mano. 
El primero Adol fo- le indica. 

El chico pasa al pizarrón y con un 
marcador anota el primer problema y 
también el resultado. 

iYo no quiero el resultado nada 
más! Todo el proceso- señala el 
profesor. 

Adolfo sigue sin resolver la operación. La 
multiplicación tiene puntos decimales y 
diferentes variables. Esta de pie frente al 
pizarrón. 

Ya se me olvidó- dice finalmente. 
Te doy una pista primera 



Pero de cualquiera, 80 cómo es de 
80- pregunta nuevamente el 
maestro. 
Igual- responden los niños a coro. 
Entonces es la misma .. . -dice el 
maestro. 
Cantidad- completan los alumnos. 

Así van respondiendo las preguntas entre 
todos. El maestro los guía y los nmos 
responden. Lo hacen muy bien pues 
razonan entre todos. 

A ver, entre qué número hay que 
dividir para obtener el 10% ... tú 
señala el maestro a una niña. 

La respuesta la dan otros alumnos. 
A ver, ya les dije que dejen que 
otros también descubran. 
Profe, ¿si es cierto que en su 
grupo hay muchos reprobados?
pregunta un niño. 
No, no es cierto es el 2°E, para 
donde van ustedes .. . - dice el 
maestro. 

Los niños se ríen. 
A ver otra actividad. Tienen que 
llevar el punto rojo a la casilla con 
la respuesta correcta. 

Los alumnos levantan la mano muy 
entusiasmados. 

Usted señorita- dice el maestro 
mientras seña la a una alumna . 

A la chica se le dificulta arrastrar el punto 
sin el mouse (recordemos que la PC es 
portátil). Otros 2 chicos pasan después de 
ella y t ienen el mismo problema. 

A ver, vamos a tomar uno 
(mouse) de acá porque estamos 
batallando mucho- dice el maestro 
al notar el problema. 

El niño de lentes se levanta solícito y 
quita un mouse de una de las PC detrás 
de él. El maestro ya había desistido de 
esa ta rea pues no había conseguido quitar 
ningún hardware. El alumno de lentes le 
da el ratón y el maestro lo conecta. Para 
los niños que participan enseguida les 
resulta muy fácil deslizar el punto. 

A ver, tarea ... tarea # ... - dice el 
maestro. 
i4!- gritan los alumnos. 
Van a hacer: primero, investigar 
qué es el IVA. Van a traer dos 
ejemplos. Tercero, me van a 
conseguir una nota . 
¿una nota?- le preguntan los 
alumnos. 

Esta actividad también es un programa de 
la PC. Aparece una pregunta o una 
operación matemática y 4 opciones de 
respuesta. El cursor es un punto rojo que 
los niños pueden mover con el mouse y lo 
deben colocar en la opción correcta. 

El ejerc1c1o que están realizando es muy 
dinámico. A los alumnos les entusiasma 
manipular la PC pues todos quieren pasar al 
frente. Además el resto de los niños aplaude 
cuando un compañero termina su 
participación . 



Fe de erratas 

Los números de página 63 , 64 y 65 aparecen dos veces en el 
documento. Sin embargo el contenido de las hojas 
correspondientes no se repite y aparece en el orden correcto. 
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