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Editorial 
 

Por segunda ocasión se concreta este esfuerzo colectivo por dejar 

rastro del trabajo sostenido por un año en las materias de 

Comunicación Educativa I y II  de la licenciatura de Pedagogía en el 

Sistema Universidad Abierta y Educación a Distancia de la UNAM. El 

primero se llevó a cabo en 2012. 

 

Aún cuando las temáticas generales son las mismas; las inquietudes, 

enfoques y argumentos son distintos, así como la movilización y 

recuperación de saberes que guardan sus particularidades, a partir de 

cada uno de los estudiantes; para al final construir un todo que es el 

que se aprecia en el contenido de este documento. 

 

¿Qué se puede esperar de esta revista? Un ejercicio académico, que le 

permita a los alumnos apropiarse de los medios para enseñar y 

aprender, y con ello poner en un espacio común, con miras a su 

expansión, la apreciación y la importancia que tiene la comunicación en 

la educación.  

 

Lo cual, por evidente que parezca, no lo es, porque si lo fuera, la 

Comunicación Educativa no sería una de las claves fundamentales para 

comprender el fracaso formativo en todos los ámbitos y niveles 

educativos. Sin embargo, esta realidad sólo es palpable cuando se 

observa y reflexiona. 

 

No obstante, reflexionar no es suficiente, hay que documentar  y poner 

a la vista los hechos comunicativos de la educación; sobreponerse a la 

utopía, y pensar que es posible hacer estandarte de la prácticas de la 

enseñanza y el aprendizaje al conocimiento, como la herramienta del 

desarrollo individual y colectivo; sin importar la trinchera de donde se 

combate la ignominia causada por la pobreza del pensamiento. 

 

Lo que hay en estas páginas, no fuera posible, si no existiera el enorme 

privilegio de asistir a la Universidad. Mi eterno agradecimiento a mis 

alumnos por permitirme cada sábado estar con ellos y pensar que 

muchas cosas son posibles para cambiar ese mundo que pretende 

ensombrecer al nuestro.   

 

 

Adriana Lorena González Boscó 

2014 
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Constructivismo y  
Comunicación en el Aula  

 
Minerva Jazmín Carbajal Galindo  

L 
a comunicación entre los seres humanos es la base de toda 

sociedad. Hoy en día es común inculcar a nuestros niños y 

jóvenes una educación fundada en valores que permitan 

una convivencia sana y de respeto para poder aprender, es 

decir, debemos enseñarles a convivir construyendo su propio 

aprendizaje. 

 

A lo largo de nuestra historia Filósofos, Sociólogos, Psicólogos y 

Pedagogos han desarrollado diferentes técnicas de enseñanza-

aprendizaje, con el objetivo de brindar a la sociedad seres formados, 

exitosos y capaces de lograr empatía con sus semejantes. Es 

importante destacar que el punto de partida es lo académico, pero se 

vuelve parte de un círculo en el que es necesario tener buenas 

calificaciones para encajar en la sociedad y no podemos lograr que 

los chicos aprendan si su entorno social no es el adecuado, diríamos 

entonces que es un problema de educación, lograr armonía y respeto 

en el salón de clases para brindar una atmósfera de equilibrio donde 

todos trabajen por el mismo fin. 

 

La comunicación en el salón de clases debe ser 

congruente, la conducta entre docentes marca la 

pauta de respeto entre pares al transportar esa 

imagen al salón de clases y relacionarse con los 

alumnos tendrán claro el ejemplo de lo que se espera 

de ellos, la disciplina que debe lograrse no es la que se consigue a 

través del autoritarismo, simplemente deberá emplearse para poner 

límites. Lo que se busca con la disciplina es hacer jóvenes 

responsables de sus acciones a través de una introspección, es decir 

deben conocer las reglas y a través de un diálogo, asimilarlas, 

interiorizarlas y proyectarlas con una conciencia propia. El 

adolescente se forma a través de lo que no es él, por lo tanto los 

jóvenes buscan desarrollar su plenitud como seres autónomos y un 

lugar de pertenencia, un lugar donde se fortalezcan para encajar en la 

sociedad. Si los chicos logran una relación completa pueden trabajar 

sin una guía a esto se le llama autogestión. 

 

El Constructivismo 

 

Entre muchas corrientes educativas abordaremos el constructivismo, 

por supuesto no es nuevo, pareciera ser que se ha puesto de moda, 

se basa como lo dice su nombre en: construir el conocimiento, 

valiéndose del bagaje personal y cultural, ¡es ahí donde debemos 

poner atención! ¿Cómo trasladar ese conocimiento a su entorno?, si 

en lo social queremos a los estudiantes exitosos, el aula, es lugar 

idóneo para iniciar esta construcción, pues nos permite educar desde 

los otros, tiene que ver en cómo enseñamos a los niños a socializar y si 

ésta acción les permite poder emplear sus conocimientos con 

aprendizajes nuevos, está tarea debería comenzar en casa, pero si no 

hay otro con quién el niño puede retroalimentarse, no es suficiente 

ese ambiente. El conocimiento adquirido debe tener relevancia en su 

vida, en este mundo tecnificado y cambiante. 

 

La Zona de Desarrollo Próximo  

 

En el constructivismo, Vygotsky, desarrolla el concepto de Zona de 

Desarrollo Próximo, para entender y fomentar el progreso del ser 

humano a quien considera como un ser bio-social, es decir, como un 

ser natural independiente-dependiente esto es, sin poder separarse 

de la sociedad. 

 

"La Zona de Desarrollo Próximo es algo más que el 

apoyo social que algunos quieren identificar con  el 

concepto de 'andamiaje', puesto que no se trata 

sólo de un conjunto de disposiciones utilizados por 

una persona para apoyar una actividad de alto nivel 

realizada por otra, sino que es el espacio de las 

negociaciones sociales sobre los significados y, en el contexto de las 

escuelas, el lugar en el que profesores y alumnos pueden apropiarse 

de las comprensiones de otro" (WHITE, C. 1991, p. 14). 

 

Mediante la comunicación en el aula, surge un intercambio no solo de 

información, sino de lazos de confianza que permite formar seres 

humanos completos, integrados y sensibles de su entorno, por lo 

tanto será fundamental el trabajo de acompañamiento y guía por 

parte de los profesores, pero indispensable el rol de una sociedad 

fundada en respeto y apego, para formar zonas de trabajo 

confortables y de confianza, primeramente para que los alumnos 

tengan ganas de estar ahí, después para sentir que pertenecen y por 

consiguiente aprender.  

 

En relación a lo que queremos lograr en el salón de clases, existe 

también la teoría del neurofisiólogo Luria, dice que el cerebro es 

contexto al igual que la cultura por lo tanto no pueden separarse del 

conocimiento aprendido dentro del aula. 

La conducta entre 
docentes marca la 
pauta de respeto 

entre pares.  
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Si bien es cierto, no existe la receta secreta cuando hablamos de cómo 

educar, puede servirnos de guía detenernos un poco y preguntarnos ¿qué 

clase de sociedad somos? y ¿cuál es la que deseamos? Pues no solo 

queremos una educación de vanguardia, necesitamos una educación 

retórica que nos permita estar abiertos al diálogo, para entender a los 

niños y jóvenes, sus necesidades, miedos y deseos, crear en ellos la 

necesidad de aprender. 
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La educación emocional busca optimizar el estado mental de todos los 

niños desde temprana edad, ayudándolos a desarrollar la habilidad de 

reconocer sus emociones, controlarlas y gestionarlas en la solución de 

conflictos. Entrenar a los niños  con un aprendizaje social y emocional 

desenvuelve actitudes de cooperación, de tal forma, que los niños se 

vuelven compasivos y altruistas con sus compañeros, preparándose para 

que en sus relaciones adultas sepan construir relaciones positivas con los 

demás.  

 

Muchos de los problemas que tiene nuestra sociedad, como la delincuencia, 

la falta de preparación profesional, licenciados sin empleos o mal pagados, 

la pobreza, el bajo desarrollo social es el resultado de nuestra educación 

deficiente y limitada.  

 

Entonces en este artículo propongo tomar en cuenta 

esta educación emocional como base de toda 

institución escolar, pues es necesario orientar a los 

niños para que encuentren la manera de comprender 

sus estados emocionales negativos, y sepan cómo salir 

de ellos, e identifiquen que problemas tienen solución 

y cuáles no. Hay bastantes bibliografías e 

investigaciones que respaldan una mejora en el 

comportamiento de niños y adolescentes que tienen 

conflictos psicológicos o sociales, como la exclusión o el 

intento de suicidio.  

 

La educación emocional juega un papel fundamental en la formación y 

desarrollo de los individuos, se enseña de manera indirecta en la escuela, 

en la familia y en los grupos sociales, pero comencemos con retomarla 

conscientemente en la escuela. 

 

Los proyectos curriculares pioneros de nuestros tiempos que apoyan esta 

iniciativa, se encargan de poner en marcha el aprendizaje social y 

emocional, desarrollando estrategias efectivas que le permitan al niño auto-

regularse y confirmar su capacidad de gestionar y educar sus emociones, 

esto es; entenderlas, controlarlas y utilizarlas de mejor manera. 

 

Los principales errores que tiene el sistema educativo; es que no toman en 

cuenta los importantes hallazgos que la neurociencia ha aportado para 

mejorar el aprendizaje para con los individuos, un aprendizaje basado en el 

cerebro.  

 

¿Educación emocional en las aulas? 
 

Berenice Jackeline López Flores 

No sirve de nada un razonamiento sin emociones, un niño 

capacitado para entender y controlar sus emociones no solo 

tendrá mayor desempeño escolar, sino que adquirirá 

herramientas que lo ayuden a tomar mejores decisiones en su 

vida personal. Si se refuerza su autoestima, le permitirá creer en sí 

mismo, generando experiencias positivas, que lo ayudaran a 

mejorar sus habilidades, logrando que tenga mayor perseverancia 

para alcanzar sus metas. 

 

Dentro de la escuela antes que formar futuros trabajadores, no se 

ha logrado ninguna educación humanista, que transforme e 

impulsé el desarrollo emocional, mental, psicológico, físico y social 

del niño o adolescente. Los planes escolares son 

muy rígidos y mecanicistas, convirtiéndose en un 

obstáculo para la libertad de  

 

la enseñanza-aprendizaje que se experimenta en el 

salón de clases, y si hablamos de que se interesen 

en el desarrollo emocional, moral y ético del niño, 

estos resultan en la última lista real de prioridades 

escolares.  

 

Así también, las instituciones burocráticas no 

demuestran ningún interés por apoyar al profesor, 

siendo este la pieza central de todo fin educativo, 

otra cuestión que no abordare en este tema, pero 

no por eso menos importante y que invito a reflexionar es: 

¿Porque no toman como prioridad instruir a los profesores dentro 

de las instituciones educativas? Si el profesor tiene que ser 

consciente de esta educación que transmite día con día, así como 

la institución debe hacerse cargo de capacitarlos para  que los 

profesores enseñen a los alumnos a conocerse, aceptarse y 

mejorar sus habilidades emocionales. 

 

Muchos de los problemas 

que tiene nuestra 

sociedad, como la 

delincuencia, la falta de 

preparación profesional, 

licenciados sin empleos o 

mal pagados, la pobreza, 

el bajo desarrollo social 

es el resultado de nuestra 

educación deficiente y 

limitada. 
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Pues considero que es importante que los educandos sean orientados 

para aprender herramientas y estrategias que los enseñe a ser capaces en 

solucionar problemas, comparar, ordenar, clasificar, construir análisis, 

generar pensamiento crítico, formular hipótesis; En pocas palabras, 

enseñarlos a utilizar su cerebro y que aprendan a pensar. Aclaro que el 

profesor es un mediador, y que puede guiar o no al aprendiz, claro está, 

que el idealismo pedagógico estriba en lo primero; Ayudar al alumno a 

descubrir y adquirir nuevos conocimientos que le sean útiles en su 

realidad, mediante el aprendizaje significativo. 

 

El docente se ve en la complejidad de interaccionar con varias ideologías, 

formas de pensar, diversas emociones en un mismo grupo de alumnado, 

y no se hace ninguna modificación en el sistema escolar, que brinde 

propuestas didácticas en apoyo a la educación emocional, que 

seguramente generaría significancias vitales para las experiencias de los 

niños y la  labor del maestro. 

 

En conclusión, no debemos darle la espalda a un sistema educativo que 

controla, manipula y ejerce la educación de la mayoría de los estudiantes; 

es necesario buscar propuestas innovadoras que modifiquen a la escuela 

tradicionalista desde dentro, formar una educación real que sirva para el 

bienestar y mejoramiento de todos los seres humanos, desde los 

aspectos no disociados como lo son; El razonamiento humano con los 

sentimientos y emociones que hacen de nosotros seres únicos, pero con 

naturaleza diferente.  

 

Comencemos dentro de la escuela, entonces, a aceptar la diversidad de 

pensamiento, utilizando estrategias de aprendizaje con una visión de 

desarrollo emocional  para los niños, generando escenarios afectivos y 

pedagógicamente humanos. 
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Alfabetización más allá de las letras...  

              Contreras R. Bianca de Jesús  

S 
egún la UNESCO la alfabetización cambia a las sociedades. 

El concepto que maneja para la alfabetización es:  

“Un proceso evolutivo que atañe a personas de todas las 

edades y todos los niveles del aprendizaje, que se 

adquieren mediante diversas fuentes.”  

 

Para el INEA la alfabetización es:  

“Leer, escribir y hacer cuentas básicas para así obtener el certificado 

de primaria. Ofreciendo un Modelo de Educación para la vida y el 

Trabajo.” 

 

Para la SEP la alfabetización es:   

“Aprender la lengua oral y escrita invitando a 

reflexionar sobre las comunidades lingüísticas 

minoritarias, su  influencia, diversidad social y 

cultural  que tienen; así como la importancia  del 

proceso de alfabetización, el cual crea una 

educación inclusiva.” 

 

Para el diccionario: 

“Acción y efecto de alfabetizar. 

Alfabetizar: 1. Tr. Ordenar alfabéticamente. // 2. Tr. Enseñar a leer y 

escribir.” 

 

 

Para mí,  la alfabetización es 

algo más allá que una palabra, 

un interés o un fin común. La 

alfabetización ha sido una 

forma de dominación, 

conceptualización,  estilo de 

vida, miedo o crecimiento 

social. Dominación porque ha 

sido una forma de enseñar una 

lengua ajena a un pueblo 

ignorante, conceptualización 

porque es ponerle nombre a 

cada cosa que nos rodea, estilo 

de vida porque interpone palabras como moral y ética, miedo porque 

cada palabra bien  o mal empleada provoca una amenaza y 

crecimiento social porque un país alfabetizado cuestiona y debate. 

 

 

¿De dónde surgió la alfabetización? 

 

La alfabetización surge desde el hombre de la caverna, desde ese 

principio obscuro en donde se buscaba dejar una huella en el mundo 

sobre los seres de una sociedad incivilizada. Individuos fuera de sí 

pero con mucho que descubrir y que dejar. Continúa con las más 

antiguas civilizaciones como los babilonios y los egipcios. Son símbolos 

pero poca comprensión. Posteriormente se incrusta la cultura griega, 

sus artes y la filosofía.  

 

¿Para qué nos sirve la alfabetización? 

 

La alfabetización sirve como instrumento para 

mejorar la relación con el mundo pues se pueden 

intercambiar conocimientos, pero también se 

transforma con  los avances de la tecnología, pues 

cada vez son mayores los medios de comunicación 

que propician una mejor participación social y 

política.   

 

El analfabetismo obstaculiza la calidad de vida y abre la puerta de  la 

exclusión y la violencia. 

 

Tipos, usos y desusos de la alfabetización. 

 

 Lingüística: consiste en la comunicación y el lenguaje, la 

interpretación y la comprensión para así lograr una lectura 

crítica y reflexiva.   

 Digital: búsquedas eficientes por internet y uso de herramientas 

digitales. 

 Emprendedora: aquí el individuo piensa y se autoevalúa. 

 Socio-laboral: saber negociar, trabajar en equipo, concretar 

acuerdos, saber resolver conflictos y acercarse al contexto 

social.  

 Ciudadana: acercamiento a otras culturas, conocer otros valores 

y trabajar con personas extranjeras. 

 Emocional: autocontrol, responsabilidad y confianza.  

 

 

El analfabetismo 

obstaculiza la calidad 

de vida y abre la puerta 

de  la exclusión y la 

violencia 

El caballo ocre (datada hace 20.000 años 
en el periodo Solutrense). En: http://
jadonceld.blogspot.mx/2012/12/las-
pinturas-de-la-cueva-de-altamira-la.html 
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Por lo tanto podemos ver que la alfabetización es algo más que leer y 

escribir es saber comunicarte dentro de una sociedad y  del mundo, 

conocer las problemáticas, asumir el rol que juegas no solo en una 

sociedad sino en el mundo.  

 

La alfabetización permite ver que no todo es cierto y te abre camino a 

nuevos horizontes. Sin embargo la alfabetización no es para todos,  son 

pocos los países que se preocupan porque no exista analfabetismo y claro 

está que México está trabajando, a pesar de sus limitaciones.  

 

En México un niño ve más televisión que a sus padres o a los libros, ve en 

promedio 39 anuncios de comida chatarra por hora. El contenido es 

inapropiado, pues ven más programas o escenas para adultos que 

contenido infantil (escenas sexuales, violencia, falta de valores). 

Las personas en México, principalmente los niños son vistos como 

consumidores potenciales más que como ciudadanos dejando atrás sus 

derechos. 

 

Por esto y más es indispensables la alfabetización audiovisual, en donde 

se proporcionen herramientas que hagan del niño un consumidor crítico y 

responsable. 
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Información mediática y                           

alfabetización audiovisual  

Sara Rodríguez Hernández  

L 
a alfabetización audiovisual se refiere a poder leer el 

lenguaje audiovisual y comprender su significado; este 

lenguaje está integrado por diferentes signos entre ellos el 

escrito, el sonoro y el visual, los cuales se entrelazan y 

forman códigos complejos.     

 

En la actualidad el uso de la tecnología de la 

información y comunicación se ha incrementado 

exponencialmente  y con ello hemos pasado a la Era 

de la información, de modo que toda la población 

tiene acceso a una gran cantidad de información y 

mensajes mediáticos, lo cual ha hecho del hombre 

un ser que “todo le interesa, pero a nivel superficial; 

no es capaz de hacer la síntesis de aquello que 

percibe, y, en consecuencia, se ha ido convirtiendo 

en un sujeto trivial, ligero, frívolo, que lo acepta 

todo…”(Rojas, 2000, 8). Pero la persona que ha sido 

formada en  alfabetización audiovisual podrá 

analizar, interpretar y evaluar los mensajes con un pensamiento 

crítico.  

 

Según datos que ofrece  CNNExpansión los jóvenes son los que 

dedican más tiempo a ver televisión y a navegar en el ciberespacio. 

Asimismo informa que las personas entre 16 a 20 años son los que 

destinan en promedio 15 horas a la semana para ver televisión, 

escuchar radio y usar internet. Por otra parte, el Universal notifica 

que de 32 mil entrevistados de todo el país y mayores de 13 años, el 

97 % afirmó contar con una televisión en casa. 

 

Por lo antes expuesto nos damos cuenta que los adolescentes 

mayormente, dedican varias horas a la semana para ver  televisión o 

para usar otro medio de comunicación, quedando expuestos a todo 

tipo de mensajes, entre ellos: programas con alto grado de violencia; 

escenas eróticas; 

comerciales con gran 

influencia al 

consumismo; 

imágenes 

estereotipadas; 

mensajes engañosos 

y abusivos que 

apelan a su sensibilidad, a sus creencias y a sus valores, entre otros, 

por todo esto es necesario desde temprana edad instruir y  enseñar a 

desarrollar una conciencia crítica  para aprender a leer el lenguaje 

audiovisual. 

 

La alfabetización audiovisual es una herramienta 

que ayuda a desarrollar la capacidad de analizar, 

reflexionar y evaluar la información o los mensajes, 

así como a realizar las preguntas pertinentes 

referentes a lo que se está viendo, oyendo o 

leyendo a fin de no dejarse manipular por la 

interpretación de los medios.  

 

Existen algunas preguntas claves que nos ofrece el 

Centro para Alfabetismo en Medios (CML) que 

ayudan a analizar, reflexionar y evaluar el mensaje 

mediático, entre ellas:  

 

¿Quién hizo este mensaje?, ¿Qué técnicas utilizaron para presentar un 

mensaje llamativo?, ¿Cómo es que las personas entienden el mensaje 

de una forma distinta a la mía?, ¿Cuáles valores y puntos de vista 

comunica explícita o implícitamente este mensaje? y ¿Por qué se dijo 

este mensaje? 

 

De manera general, estos 

puntos permiten  al 

usuario tomar conciencia 

para efectuar acciones 

responsables ante la 

información mediática que 

recibe, pues es imposible 

negar o descartar el uso 

de estos medios, más bien lo que se tiene que hacer es seleccionar, 

explorar y favorecer la reflexión crítica ante los diferentes mensajes 

que se recibe, para construir  identidades sociales, culturales y 

políticas conscientes y responsables consigo mismo y con la sociedad. 

Asimismo se debe tener presente que cada mensaje ha sido 

preparado y pre-estructurado por el autor, de modo que tiene una 

intención bien definida, lo importante es que ese producto audiovisual 

que se nos ofrece sea utilizado como herramienta de pensamiento y 

reflexión.  

 

 

… cada mensaje ha sido  

preparado y  

pre-estructurado por el 

autor, de modo que tiene 

una intención bien definida. 

 

...lo que se tiene que 

hacer es seleccionar, 

explorar y favorecer la 

reflexión crítica... 

Ilustración Lenguaje audiovisual. En: http://
auladetecnologia-isbr.blogspot.mx/2010/10/
lenguaje-audiovisual.html 
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Profesor, no descalifiques los medios  

audiovisuales                                                      
                   Guadalupe Rivera Bautista  

D 
esde que comenzó a desarrollarse más la tecnología, 

sobre todo en los videojuegos, celulares inteligentes, 

laptops, tablets, etcétera., ha surgido una polémica 

discusión entre los efectos nocivos en los estudiantes 

y la estricta prohibición por parte de los 

profesores a que los tengan cerca en el momento 

de clases. 

 

Se dice que los dispositivos móviles solo actúan 

como distractores en el aula, que los alumnos 

solo quieren chatear y jugar, si se les permite 

utilizarlos es llevarlos a un camino donde se 

convertirán en dependientes tecnológicos. 

 

Pero, ¿Por qué tiene que ser de esa manera? ¿Por qué los niños y 

adolescentes tienen que enfrentar un dilema entre la prohibición y el 

agrado que sienten hacia este tipo de dispositivos electrónicos? 

Recientemente han hecho su entrada en esta discusión los llamados 

“medios audiovisuales” pero, ¿qué son los “medios audiovisuales”? 

 

“Son los medios de comunicación social que tienen que ver 

directamente con la imagen como la fotografía y el audio. Los medios 

audiovisuales se refieren especialmente a medios didácticos que, con 

imágenes y grabaciones, sirven para comunicar unos mensajes 

especialmente específicos. Entre los medios audiovisuales más 

populares se encuentra la diapositiva, la transparencia, la proyección 

de opacos, los diaporamas, el video y los nuevos sistemas multimedia 

de la informática.”1 

La televisión, la radio, el internet y el cine también forman parte de 

los medios audiovisuales, es por lo mismo que podemos darnos 

cuenta que nos encontramos inmersos en los medios audiovisuales, 

es una realidad que vivimos todos los días, la cual no podemos evadir 

y sin embargo, en lugar de aceptar y buscar adaptar a nuestras 

necesidades rehuimos de ésta. 

 

Nos encontramos en una era tecnológica, por ello, debemos captar lo 

mejor que nos aporta y aprovecharla para mejorar el campo 

educativo así como se ha hecho en otras áreas de nuestra sociedad. 

Los medios audiovisuales, además del hecho de que resultan en gran 

medida más atractivos a los ojos del estudiante, también poseen 

ventajas como son: 

 Los contenidos se asimilan más rápido. 

 Generan autonomía. 

 Generan diálogo. 

 Promueven el autoaprendizaje. 

 Facilitan la comprensión. 

 Generan interacción entre los alumnos, lo 

que provoca trabajo en equipo. 

 Motivan a los alumnos y al profesor. 

 Facilitan la reutilización de los contenidos 

temáticos rápidamente y en cualquier 

medio. 

 Existe un aprendizaje oculto, es decir se 

aprenden tópicos aparte del tema principal. 

 Ejercitan la habilidad de seleccionar la 

información. 

 Desarrollan el pensamiento crítico. 

 Facilitan la labor docente. 

 Su aplicación es enorme. 

 Transferencia de grandes cantidades de información referente al 

curso. 

 Se presentan recursos más apegados a la realidad. 

 Hace más fácil el proceso evaluativo, generando resultados en 

forma rápida y sin error. 

 Tienden a ser cada vez más accesible desde el punto de vista 

económico. 

 Podemos contactar con expertos en la materia. 

 Podemos intercambiar opiniones con gente de otros países o 

regiones con culturas muy diferentes a la local. 

 Se localiza información en forma más rápida. 

 

Nos encontramos en una era 

tecnológica, por ello, debe-

mos captar lo mejor que nos 

aporta y aprovecharla para 

mejorar el campo educativo  

Medios de comunicación y jóvenes en: 
http://
mediosdecomunicacionyjove-
nes.wordpress.com/los-adolescentes-y-los-
medios-de-comunicacion/ 
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La tecnología no debe ser un lastre con el que tenemos que cargar, debe 

ser una herramienta que alumnos y docentes manejen, es una 

herramienta que si nos arriesgamos a introducir en nuestras clases 

seguramente provocaran en el alumno deseos de aprender y conocer 

más. 

 

Fuentes de Consulta 

 

1 Sánchez Carrillo, Néstor Luis. (Febrero de 2011). Tecnología de la 

Información y la Comunicación (TIC), [en línea] Venezuela: Universidad 

Bolivariana de Venezuela. Disponible en: http://www.monografias.com/

trabajos88/medios-audiovisuales/medios-

audiovisuales.shtml#ixzz3IQbUe1YU [2014, 5 de noviembre]. 

Comunicación Educativa, Revista Estudiantil ; No.2, 2014                                      Alfabetización audiovisual 

Uso, ventajas y desventajas de la Tecnología en la Educación (12 de 

julio de 2010) [en línea] Disponible en: http://tecnologiaeducativa-

uamceh.blogspot.mx/p/uso-ventajas-y-desventajas-de-la.html 

[2014, 5 de noviembre]. 

 

 

http://www.monografias.com/trabajos88/medios-audiovisuales/medios-audiovisuales.shtml#ixzz3IQbUe1YU
http://www.monografias.com/trabajos88/medios-audiovisuales/medios-audiovisuales.shtml#ixzz3IQbUe1YU
http://www.monografias.com/trabajos88/medios-audiovisuales/medios-audiovisuales.shtml#ixzz3IQbUe1YU
http://tecnologiaeducativa-uamceh.blogspot.mx/p/uso-ventajas-y-desventajas-de-la.html
http://tecnologiaeducativa-uamceh.blogspot.mx/p/uso-ventajas-y-desventajas-de-la.html


15 

 

Consumo audiovisual responsable 

Angélica Ma.  Islas Aguilar  

E 
l hombre sólo llega a ser lo que es 

cuando interactúa con los demás, a 

través de la comunicación con sus 

semejantes. Comunicación que se 

va complejizando en la medida en que la sociedad 

va manejando mayores volúmenes de datos en 

diferentes medios; lo que ha permitido una 

expansión indefinida de la información en el tiempo y el espacio. 

Ahora, con la revolución digital, se multiplican las posibilidades de 

acumulación, procesamiento y transmisión de información, a partir, 

del establecimiento de las relaciones sociales mediante los medios de 

comunicación. 

 

No se advierte que los medios no sólo transmiten y reflejan la 

realidad, sino que también la crean y la recrean. Los medios de 

comunicación tienden a crear nuevas expectativas y necesidades 

jugando con las motivaciones de los individuos asociadas al consumo 

de productos, lo que crea o refuerza, una sociedad de consumo que 

se encuentra sometida a las promesas y esperanzas expuestas en los 

mensajes audiovisuales.  

 

 

Ante tal adversidad se requiere una defensa del consumidor de 

productos audiovisuales, que se le conoce como alfabetización 

audiovisual, la cual consiste en el proceso de hacer conscientes los 

códigos y su utilización por parte del emisor con unos fines 

determinados, es decir, frente a la persuasión, la 

razón. La alfabetización audiovisual se adquiere 

para generar un cambio de actitud que lleve al 

individuo a ser consciente de la lectura automática 

que hace de los productos audiovisuales. 

 

Desde muy temprana edad se es consumidor de los 

mensajes audiovisuales de forma indiscriminada, el individuo se 

encuentra expuesto a estrategias persuasivas que los medios ponen 

en marcha, mediante un lenguaje que utiliza la vía emocional e 

intuitiva frente a la analítica y racional del lenguaje verbal, ya que los 

consumidores buscan información, pero también placer, por lo tanto 

en estos procesos se involucra lo racional, lo sensitivo, lo perceptual, 

lo corporal y las experiencias físicas que se atraviesan en el mundo de 

lo audiovisual, como una enseñanza que promueve nuevas prácticas 

sobre la cultura que portan los medios. 

 

La Alfabetización Audiovisual pretende crear conciencia de cómo se 

realizan los mensajes, de una manera sencilla que se puedan percibir 

las distintas dimensiones del lenguaje. 

 

Ser consumidor crítico y reflexivo de la comunicación requiere 

comprender cómo las palabras, imágenes, ilustraciones y sonidos se 

concatenan de maneras sutiles y profundas, así los medios de 

comunicación influyen en la manera en que se generan y comparten 

los significados en la sociedad contemporánea.  Por lo tanto, la 

alfabetización para los medios es una capacidad que puede 

perfeccionarse, si consideramos la importancia que tienen los medios 

de comunicación masiva para crear y mantener la cultura que nos 

define a nosotros y a nuestras vidas.   

 

 

...los medios no sólo 

transmiten y reflejan la 

realidad, sino que 

también la crean y la 

recrean. 

La carrera espacial vista por los ilustradores de cuentos soviéti-
cos En: http://blogs.lainformacion.com/futuretech/2013/02/06/

ilustracion-espacia/ 

http://blogs.lainformacion.com/futuretech/2013/02/06/ilustracion-espacia/
http://blogs.lainformacion.com/futuretech/2013/02/06/ilustracion-espacia/
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La alfabetización audiovisual exige el dominio de varias destrezas: 

capacidad y disposición para hacer el esfuerzo de entender los 

contenidos, prestar atención; comprender y respetar el poder de los 

mensajes transmitidos; capacidad para distinguir las reacciones 

emocionales de las racionales al responder al contenido; aumentar las 

expectativas sobre la calidad del contenido; así como razonar 

críticamente sobre los mensajes, sin importar la credibilidad de la fuente, 

y conocer el lenguaje interno de los diversos medios, además de la 

capacidad de entender sus efectos por complejos que éstos sean. 

 

Por lo tanto, para nosotros como consumidores el alfabetismo en medios 

involucra el pensamiento crítico, así como, la capacidad de expresarse, lo 

cual ejerce un impacto significativo en la importancia de la información 

en la sociedad y la importancia del aprendizaje durante toda la vida, 

teniendo en cuenta, no solo lo que se enseña, sino como se enseña; para 

tal efecto se debe considerar mirar cuidadosamente, para pensar 

críticamente; si esta actitud la logramos sistematizar con conciencia, 

podemos influir de manera sustancial en la orientación sobre el consumo 

responsable de los medios de comunicación: 

 

“Los medios ya no solamente dan forma a nuestra cultura… SON nuestra 

cultura” 
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Papás y maestros  

¡ojos a la violencia audiovisual!  

Maricela Franco Escobar  

                 

E 
n estos días 

encontramos que la 

tecnología ha ido 

avanzando a pasos 

agigantados permitiéndonos 

adquirir conocimiento y 

habilidades, que nos dan tanto 

herramientas como armas 

pues la juventud en formación 

se va viendo sumergida“ en la 

cultura de los medios de 

comunicación a través de la televisión, los videos, los juegos por 

computadoras y la Internet. Según un estudio realizado por 

TheAllies In PreventionCoalition, los niños ven un promedio de 

cuatro horas diarias de televisión y 

utilizan video juegos más de siete horas a 

la semana. Los juegos de video con 

violencia exponen a los niños a la 

violencia. Se ha mostrado que,  estos 

videos incrementan los niveles de 

agresión en los jóvenes y en los niños,”1 

viéndose reflejado en su vida cotidiana. 

 

Esta “elevada frecuencia de exposición de niños y adolescentes 

a los videojuegos se ha asociado en algunos estudios a bajo 

rendimiento escolar, sedentarismo, trastornos adictivos y otros 

problemas de conducta (Barlett, Anderson y Swing, 2009; Hallal 

et al., 2006; Holtz y Appel, 2011; Olson et al., 2007; Sharif y 

Sargent, 2006; Skoric, Teo y Neo, 2009). La influencia de la 

exposición a videojuegos violentos produce un efecto 

significativo en la respuesta agresiva de adolescentes, que se ve 

modulado por la edad y el sexo”.2 

 

Encontramos que “las conductas de agresión y violencia alteran 

el ambiente escolar repercutiendo negativamente en el 

aprendizaje donde los factores de riesgo para la violencia 

escolar son: individuales, familiares, de escuela, societario y 

ambiental así como de las características de cada individuo.”.3 

 

Si bien no solo las actividades como los videojuegos o la 

televisión afectan; estas no son factor determinante para la 

violencia del individuo, que termina por afectar el rendimiento 

escolar. Existen otros factores que determinan dicho proceso “la 

familia como primer escenario donde deben adquirirse 

comportamientos normativos y reglas de convivencia es, en 

ocasiones, el origen de conductas agresivas, a veces por la ausencia de 

modelos de autoridad o por excesiva permisividad o incluso por 

dejadez y abandono”.4 

 

Pues “mientras más horas dedique el niño a ver televisión, se 

encuentra más propenso a expresar impulsos agresivos. Los niños 

aprenden mientras siguen el espectáculo, llevaran a cabo las mismas 

acciones que vieron en la pantalla. La televisión no es la principal 

influencia sobre las actitudes y valores de los niños en la mayor parte 

de las esferas de la vida. La televisión es parte del ambiente total que 

nosotros, como sociedad de adultos, ofrecemos a los niños,”5 

depende del entorno del individuo, su familia, compañeros y cuidado  

apropiado para no dejar caer  a los niños en la 

violencia. 

Para ello, es necesario el apoyo de los padres de 

familia, para que el trabajo en el aula con medios de 

comunicación sea  una adecuado proceso de 

aprendizaje pues “la utilización didáctica de la 

televisión en las aulas se encuadra,  dentro del 

movimiento mundial a favor de la alfabetización visual 

(Ortega y Fernández, 1996) García Matilla (1993: 64), en este sentido, 

apunta que "no puede entenderse la educación en materia de 

comunicación, sin haber hablado antes de alfabetización audiovisual, 

pero, sin duda, la educación en materia de comunicación trasciende el 

concepto de alfabetización y enlaza directamente con una concepción 

globalizadora del fenómeno educativo en su doble interacción con los 

medios, como objeto de estudio dentro de la escuela y como 

instrumento al servicio de un modelo alternativo de comunicación 

educativa”.6 

 

...es fácil ponerlos a ver 

televisión o a jugar  

videojuegos. 

Tecnología y familia. GenInteractivas.  

En: http://goo.gl/nSKgMW  

Ilustración 14. Los videojuegos. En: 

http://

luciaparicio20.blogspot.mx/2012/04/14-

los-videojuegos.html 

http://goo.gl/nSKgMW
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La importancia de los medios de comunicación y tecnología ayudan al 

desarrollo de los niños, pero sin supervisión pueden ser tanto dañinos 

como agresivos, afectando su educación y desarrollo, es fácil ponerlos a 

ver televisión o a jugar videojuegos “se están quietos y entretienen” pero, 

¿a costa de qué? Necesitamos poner más atención, cuidado, así como 

apoyo a las escuelas, pues son nuestros hijos los que están en “juego”. 
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La pornografía en la educación sexual   

                Gerardo Daniel Martínez Martínez  

A 
 partir del concepto de educación sexual de Torres y 

Fco, (2002, p. 35) que refiere es: “todas las acciones 

validas que permitan la integración de variables que 

inciden en la sexualidad personal y social”. Si tomamos 

esta definición, para poder categorizar de forma medular esta 

investigación, debemos pensar que la educación sexual, dada la 

anterior definición, no supone la presencia sólo de educación formal 

enfocada a la orientación de la vida sexual de los individuos, sino, por 

el contrario, tomamos como educación sexual toda aquella acción 

receptiva o activa que incida en la conformación de las identidades 

sexuales de los individuos y así, de algún modo, influya en las 

prácticas sexuales de éstos. Una categoría, a la que nos referiremos 

en esta investigación son específicamente las prácticas sexuales 

privadas; en donde englobaremos: la masturbación o autoerotismo, 

las relaciones sexuales coitales, y todas las que de estas se deriven. La 

aclaración se vuelve pertinente ya que en el campo de la educación 

sexual podemos decir, como apunta Gourguet, que el ser humano es 

un ser sexuado desde el nacimiento (2008, p.18.) y que este estado es 

un elemento vertido en los aspectos más fundamentales del ser 

humano, como el trabajo, el lenguaje y los rituales sociales (Guash, 

1993. p.93.). Estas últimas también son prácticas sexuales, pero no en 

el orden privado, sino en el público.  

 

Intentado explorar un poco sobre el contexto histórico de la 

educación sexual en México, es necesario mencionar que, en el país 

la educación sexual formal fue incluida en la práctica académica en 

1930, pero poco tiempo después, dados los aspectos culturales, por 

las protestas de madres sobre la implementación, se decidió retirar 

del currículum oficial. Pasó más de medio siglo, hasta 2001, para que 

la SEP renovara intereses en esta materia (Torres y Fco, 2002, p. 36). 

La pregunta sería entonces: ¿dejó de haber educación sexual en 

México? No, no sobre el entendido terminológico empleado en esta 

investigación; dado que la educación sexual no podemos, como ya se 

mencionó, reducirla a los manejos curriculares institucionalizados.  

 

Ahora bien, si este es el caso de la educación sexual, ¿podemos 

relacionar la pornografía con la educación sexual?  

 

En primer lugar definamos pornografía. Alice Schwarzer, dice Usón, 

nos ofrece una definición que habla del sentido griego clásico del 

término, que significa, literalmente, escribir sobre prostitutas. Más 

adelante, Alice, hace una formulación más compleja donde nos deja 

entrever que, para ella, la pornografía, es “la relación del placer sexual 

con el placer por la degradación y la violencia- y tanto victimarios 

como víctimas” (2007, p. 113). Por otro lado, en una perspectiva más 

imparcial sobre la pornografía, encontramos que la pornografía no es 

sino una exhibición de un acto privado y llevarlo a lo público, incluso, 

podemos también notar que se habla de llevar lo “privado del 

matrimonio” y convertirlo en una MERCANCIA PÚBLICA (Usón, 2010, 

p.1). En cualquiera de los caso, podemos pensar que un juicio sobre la 

pornografía no nos permitiría evaluar la incidencia del consumo, dado 

que estaríamos polarizando el tema. A estas perspectivas, elaboradas 

sobre juicios, podemos incluir quizá aquellas que defienden otra visión 

más amable de la pornografía como: “El porno presenta un verdadero 

problema: libera el deseo y les promete satisfacción muy rápido como 

para permitir una sublimación. En este sentido, cumple una función 

mediadora, relaja la tensión en nuestra cultura entre delirio sexual 

abusivo y rechazo exagerado de la realidad sexual…” (Despentes, 

2006).  

 

Para esta investigación, además del marco teórico empleado, se utilizó 

una encuesta de opinión en línea donde se pretendía rastrear las 

perspectivas de los consumidores de pornografía y cómo esta influía 

en sus prácticas sexuales. 

 

La muestra fue de 185 encuestados, de los cuales sólo 164 

concluyeron por completo el cuestionario. Todos los participantes, 

mayores de edad (+18). Entre ellos el 49.4% eran mujeres y el 50.6% 

eran hombres; el 68.3%, de los encuestados tenían nivel académico 

universitario, seguidos, con el 25% de nivel bachillerato, el 3% nivel 

medio-básico (secundaria) y el 3% maestría. Sólo el .6% no poseía 

nivel académico alguno. El 98.8% declaró tener acceso regular a 

internet; sobre esto, el 45.1% declaró pasar más de tres horas de su 

tiempo libre en la red; el 29.9% más de cinco y el 25% menos de tres 

horas.  

 

Sobre las perspectivas de la pornografía: el 20.74% declaró a la 

pornografía en un sentido negativo, ubicándola como amoral, dañina 

o desagradable. Mientras que en su mayoría, con un 54.27% la 

ubicaban como normal; a su vez, el 17.68% la declaran agradable; el 

4.27% benéfica y sólo el 3.05% la declara educativa.  
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El 85.37% declaró haber consumido alguna vez pornografía y el 14.63% no 

habían consumido nunca. Sobre los declarados consumidores el 29.08% 

expresó consumir poca pornografía, el 26.95% consume muy poca, el 

20.57% consume regularmente pornografía; el 17.02% consume 

moderadamente pornografía y el 6.38% consume mucha pornografía.  

 

Ahora bien, el instrumento presentaba preguntas que intentaban ayudarnos 

a inferir cómo el consumo podría influir en las prácticas sexuales de los 

consumidores. Y sobre esto: 

 

 El 63.83% declaró haber intentado replicar alguna práctica sexual que 

observó en algún contenido pornográfico; el 5.67% dijo no recordar el 

dato, mientras que el resto dijo no haber nunca intentado algo así.  

 El 84.4% declaró haber tenido deseos de vivir alguna experiencia que 

observó en contenido pornográfico.  

 El 81.56% declaró conocer por lo menos a una persona que haya 

expresado su interés por replicar prácticas sexuales vistas en algún 

contenido pornográfico.  

 El 97.88% considera que la pornografía puede, de alguna manera, 

ayudar a mejorar las prácticas sexuales.  

6%

17%

21%

29%

27%

Consumidores

Mucha

Moderada

Regular

Poca

Muy poca

21%

54%

18%

4% 3%

Percepción de la pornografía

Negativa

Normal

Agradable

Benéfica

Educativa

Sobre estas consideraciones de la pornografía podemos dar 

cuenta que, si bien la visión que se tiene de la pornografía varía 

por mucho, en general los consumidores creen que ésta influye, 

de alguna forma, en sus prácticas sexuales o bien, en las 

prácticas sexuales de quienes la consumen. Del mismo modo, 

podemos notar que en un sentido imitativo, los individuos 

pueden extraer de este consumo formas para llevar a cabo sus 

prácticas sexuales. Y, entonces, podemos decir que hay un acto 

educativo informal que influye en su educación sexual, pues el 

contenido pornográfico, como ya lo hemos mencionado, 

reproduce no sólo cómo tener relaciones, sino también 

discursos de relación entre los individuos.  

Habrá que poner, entonces, atención en cómo la educación 

sexual se puede ver reflejada más allá del currículum 

institucionalizado y, observar y notar cómo la pornografía está 

influyendo de modo decisivo en las prácticas sexuales de la 

sociedad mexicana, ubicada como el segundo consumidor 

mundial de pornografía (CEIDAS, 2011).  

Fuentes de Consulta 

Barba, J. (16.Abril.2013) CRECE PORNOGRAFÍA, TRATA Y TURISMO SEXUAL EN 

MÉXICO Noticieros Televisa p.1.Recuperado de: http://

noticierostelevisa.esmas.com/nacional/584976/crece-pornografia-trata-y-

turismo-sexual-mexico/  

Despentes, V. (2007). Teoría King Kong. España. Ed. Melusina. 

Guash, O. (1993) Para una Sociología de la Sexualidad. REIS, N.64. 

Gourguet P., Iliana C. (2008) Comportamiento sexual humano. Santiago de 

Cuba. Editorial Oriente. 

Usón P. (2010) Más allá del objeto de deseo; pornografía y significados 

sociales. Chile. Pontificia Universidad Católica de Chile; Instituto de 

Sociología.  

Quezada, N. (1979) La sexualidad en México, Anales de Antropología, Revista 

del instituto de investigaciones antropológicas, UNAM, México. 
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L 
os ataques a las escuelas Normales rurales datan de la 

administración de Ávila Camacho. Cada administración ha 

aportado ataques a éstas instituciones expresándose de 

ellas como: “campos donde la agitación, el delito y la 

basura social han encontrado su refugio”, “nidos de comunistas”, 

“kínderes bolcheviques”, “semillero de guerrilleros”, “centros de 

vicio”, “santuario de rojillos”, “guaridas de malvivientes”. 

 

Díaz Ordaz en su gestión, decide cerrar más de la mitad de las 

normales rurales y comienza una persecución política y represión de 

sus líderes estudiantiles. 

 

El gobierno coludido con líderes sindicales y medios masivos de 

comunicación han sido cómplices de estos ataques. 

 

Ejemplos de éstos hay muchos, algunos conocidos otros no, los 

medios de comunicación se han encargado, de ocultar el conflicto o 

tergiversarlo. 

 

La Jornada publicó “Las imágenes de los 64 agentes, semidesnudos y 

exhibidos públicamente en la plaza principal del municipio de 

Francisco I. Madero, dieron la vuelta al mundo. Los normalistas 

amenazaron con linchar a los policías si las autoridades hidalguenses 

insistían en su determinación de cerrar la escuela formadora de 

profesores rurales desde la década de 1920”. (Camacho, 2005 15 de 

agosto). 

El Universal refiere, Arvizu (2012, 19  de enero). 
 

 
 
 

Televisa publicó: “Con protestas, los estudiantes de la Normal Rural del 

Mexe, de Hidalgo, exigieron al gobierno federal apoyo económico y 

becas de dos mil pesos mensuales para que reemplace el internado en 

esa escuela” (Pérez 2003, 14 de octubre). 

 

 
 

La Jornada en 2008 publicaba la petición de Elba Esther Gordillo a 

Felipe Calderón “¡No es posible seguir formando docentes cuando no 

hay mercado de trabajo! Queremos que las instituciones que hasta 

hoy eran normales sean instituciones para técnicos en turismo, 

técnicos en actividades productivas; que ningún mexicano se 

encuentre sin empleo.”. 

 

 
 

El conflicto Normalista y su  
Deformación ante los Medios 

 
Esther Violeta Muñoz Benítez  
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El Universal difundió que Claudio X. González preguntó “¿cuándo nos 

vamos a atrever a cerrar las que se tienen que cerrar y a meterle lana a las 

que van a preparar a los maestros del futuro de nuestro país?”  “sabemos 

que hay muchas muy mediocres y unas que son un hervidero de política y 

grilla” (Martínez 2011, 23 de junio). 

 

 
 

Irónicamente, el analfabetismo sigue siendo un sello distintivo de México 

del que no nos hemos podido deshacer pese a proyectos y gobiernos.  

 

Pero poco se hablan de las demandas y del impacto en la comunidad, de 

los desaparecidos o muertos y menos de lo inconveniente en la educación. 

En el conflicto de Ayotzinapa de 2011 la madre de uno de los estudiantes 

indicaba “mi hijo no era un asesino, nomás fue a una escuela de pobres”, 

(Cano, 2011, 18 de diciembre). 

 

 
 

Respecto al cierre de la normales Rubén Augusto Guevara, ex secretario 

general de la Escuela de Tenería, Estado de México y delegado nacional de 

la Federación de Estudiantes Campesinos de México indicó, “sería cerrar 

las puertas para la educación, frenaría a los pueblos, porque las normales 

han servido para rescatar la cultura, usos y costumbres de éstos y elevar 

su nivel de vida; en el aspecto cultural, al cerrar estas escuelas se les 
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quitaría esa oportunidad de acceder más a la cultura y a la 

educación” (Trujillo 2014, 13 de octubre). 

 

El movimiento normalista sólo busca mejorar las condiciones de 

sus instituciones, aumentar la matricula escolar, mejorar las 

instalaciones en las que viven y estudian, son los principales 

oponentes de las  reformas gubernamentales que los afecta 

directamente, buscan programas para la mejora  de la cultura y 

profesionalización  para poder brindar un mejor servicio a su 

región. 

 

Los ataques a las normales se han agudizado, el gobierno 

pretende ignorar las demandas, no sólo de los estudiantes sino 

de la comunidad que representan. Ante su ineptitud para cubrir 

las demandas o llegar a acuerdos, la violencia ha sido la mejor 

salida. En el conflicto del Mexe en Hidalgo (2000) se realizaron 

protestas pues el gobierno pretende bajar el número de 

estudiantes matriculados; las protestas originaron detenidos, la 

comunidad tomó  de 

rehenes a policías estatales 

para negociar el regreso de 

sus compañeros, concluyó 

en el cierre de la 

institución. 

 

El conflicto sigue latente 

pero, hoy más que nunca, 

vivo, expuesto ante la mirada de muchos. El avance tecnológico 

nos permite escuchar su voz real, no la maquillada por los medios 

o el gobierno, ya no es tan fácil esconder una verdad que se ha 

tratado de ocultar por más de 70 años, la escuela de pobres para 

pobres aún vive, las comunidades aún tienen la esperanza puesta 

en la escuela para que sus hijos tengan una vida diferente, el 

ascenso social; sin embargo lo que vemos que la escuela es un 

instrumento perverso de estratificación social que refuerza las 

desigualdades; aunque las normales rurales han reducido en 

número han crecido en demandas. 

 

 

La escuela de pobres 

para pobres aún vive, las 

comunidades aún tienen 

la esperanza puesta en la 

escuela para que sus 

hijos tengan una vida 

diferente. 
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A 
lberto Toledo (A) es un joven originario del poblado de 

La Laguna, en el municipio de Xochiapa, Veracruz, 

actualmente tiene 30 años y gracias a una beca cursa el 

segundo semestre de la carrera de Derecho en una 

universidad privada. Su formación primaria fue recibida en español, 

siendo que su  lengua materna es el chinanteco. Esta entrevista busca 

provocar una reflexión sobre la importancia de que el profesor hable 

la misma lengua que sus alumnos. 

 

¿Puedes contarme cómo fue el inicio de tu educación primaria y 

cuándo fue que aprendiste a hablar español? 

 

Hasta donde yo me acuerdo aprendí a hablar el español hasta cuando 

tenía 17 años aproximadamente, no tiene 

mucho. Cuando yo iba en la primaria no 

les entendía nada a los maestros ¡para 

nada! y tampoco ellos me entendían lo 

que yo decía.  Realmente es allí donde 

hubo  una complicación muy grande 

cuando los maestros imparten clases, 

principalmente a los que hablamos algún  

dialecto y en este caso no hay un profesor 

bilingüe. La verdad que para nosotros que 

hablamos un dialecto nos cuesta 

muchísimo, por no decir demasiado. La verdad que creo yo,  es más 

fácil entender el inglés que entenderle a un profesor en español 

cuando no sabes para nada el español. 

 

¿De qué forma te comunicabas con tu profesor?  

 

Casualmente en el pueblito había algunas personas que hablaban el 

español pero no tal cual, así como aquí en el D.F. Por ejemplo, habían 

familias que el papá hablaba el español y la mamá hablaba algún 

dialecto o al revés, entonces como que había una mezcla, una 

combinación, entonces  había quien si entendía ¿por qué? por la 

familia. O sea, había una combinación entre el español y el chinanteco 

y por eso nos juntábamos más con esos niños, entonces es como 

aprendíamos. 

 

Entonces ¿Comenzaste a entenderle al profesor por la convivencia 

con tus compañeros?  

¡Que levante la mano el que no entendió! 

Paulina Cifuentes Aranda. 

Es como en cualquier grupo, nos juntábamos con ellos y a veces 

escuchándolos, y a veces con las señas, conforme eso, ya les 

entendíamos un poco más y ¡claro! ya cuando los maestros nos daban 

clases, seguíamos el libro de texto que nos daban, como que el 

maestro estaba consciente de que la mayoría del grupo no sabía 

español entonces como que iba señalando y escribía en el pizarrón, 

pero aun así, nos costaba mucho trabajo en general, en el grupo. 

 

¿Había algún tipo de participación en clase? 

 

Sí, pero era  muy difícil, muy difícil para nosotros,  tan sólo decir lo que 

yo pienso por ejemplo. Era muy difícil expresarse, hasta ahorita, en lo 

personal me cuesta mucho trabajo expresarme,  en alguna área 

temática. Por ejemplo, razonar, la verdad 

no es tan fácil y más cuando no entiendes 

el español, porque casualmente el 

chinanteco es una lengua que te limita 

mucho, son muy concretos para decir las 

cosas, y cuando íbamos en la primaria no 

había una estimulación tal cual, ¿cómo 

expresarnos de lo que sentimos? A veces, 

en algún momento, nada más decir un sí o 

un no y allí se acaba todo porque no 

sabíamos expresarnos, ni mucho menos. 

 

El profesor tampoco no entendía, entonces  la única forma que nos 

comunicábamos era a través de la escritura. Pero sí, es verdad que 

algunos profesores que se quedan por un determinado tiempo, dos  o 

tres años o hasta más, ya como quien dice van entendiendo las 

palabras comunes que uno dice y ya como que dice ¡ah! ya sé que 

trata de decirme, entonces ya como que lo intuye, como que van 

entendiendo. 

 

Por ejemplo, a mí y a mis hermanos, dejaban tarea y a veces tenía que 

resolver unas preguntas que el maestro formulaba, entonces la única 

Yo me acuerdo aprendí a hablar el español hasta cuando 

tenía 17 años aproximadamente, no tiene mucho. 

Cuando yo iba en la primaria no les entendía nada a los 

maestros ¡para nada! y tampoco ellos me entendían lo 

que yo decía.   
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forma en que podía uno intercalar el dialogo era, por ejemplo, te decía por tu 

nombre y la pregunta número uno. Tenías que leer la pregunta y la respuesta 

pero tenías que leer con dificultad porque tal cual, no, como que no te permite 

soltarte, así como estamos hablando ahorita, es como si leyeras en inglés 

avanzado ¿dije bien o dije mal? Así pasaba. 

 

¿Esa era la única forma de tener un dialogo con el profesor? 

 

Sí, y en sí los maestros casi no te hacen participar como aquí, por esa razón yo 

siento, no sé o el sistema tal vez, pero casi no te hacen participar. ¿A ver tu 

qué opinas?,  pues claro aunque yo piense o crea no 

puedo expresarme. 

 

¿Si tenías alguna duda, cómo le preguntabas?  

 

A veces el maestro decía: “que alce la mano el que no 

entendió”. Y yo creo que decía “no entendiste” pero 

nunca preguntaba qué no entendió, obvio es, que uno 

no  podía explicarle, entonces el maestro otra vez 

empezaba a repetir. Otra cosa que me acuerdo que 

utilizan mucho en matemáticas, siempre pasaba uno por uno, uno por uno 

tenía que pasar al pizarrón a sumar o a restar, lo que fuera, era una de las 

formas que uno también aprendía, porque por más que el maestro trataba de 

decir tres más… aunque los números son más prácticos siento yo, a mí se me 

facilitó más o comprendí más cuando estaba en la primaria. Decía: “dos más 

dos dan cuatro” por ejemplo, pero ya una suma mayor pues “¿cómo le 

explico? si no entienden”, entonces la única forma que los maestros tenían la 

seguridad de saber si uno entendía o no, era pasarte al pizarrón. 

¿El no saber español significó una limitante para ti? 

 

Definitivamente sí, por ejemplo en Español meten lo básico 

que uno tenía que aprender, uno repetía como perico sí, 

pero ya cuando estructuraba o cuando formulaba un texto 

ya como que perdía el contexto de, entonces ya no tenía 

una coherencia, porque aparte de que era un sólo maestro 

no daba tiempo de que nos enseñara a los 60 niños, y sobre 

todo no entenderle al maestro.  

 

¿Consideras que aprendiste lo suficiente en la primaria? 

 

Es muy difícil, la verdad no aprendí tal cual, 

sólo fue una introducción. Si hacemos una 

comparación de los niños de aquí y los de mi 

pueblo, la verdad que es un nivel muy bajo y 

en lo personal la verdad que donde aprendí 

más, inclusive escribir y leer, ya tal cual, fue 

hasta en la secundaria. (Se refiere a una 

secundaria para trabajadores del D.F.)     

 

Cazden (1991) dice: la meta de toda educación 

es el intercambio intraindividual y el aprendizaje del 

estudiante, por lo que hemos de considerar el modo en que 

las palabras dichas en clase afectan al inobservable proceso 

mental de cada uno de los participantes.  Este caso refleja el 

gran reto de todos los involucrados ¿Cómo se aprende 

cuando no entiendes el idioma? 

 

Fuente de consulta  

 

Cazden, Courtney B. (1991). El discurso en el aula: el 

lenguaje de la enseñanza y el aprendizaje. Barcelona: 

Paidós. 

 

 

 

El chinanteco es una lengua 

que te limita mucho, son 

muy concretos para decir las 

cosas, y cuando íbamos en 

la primaria no había una 

estimulación tal cual, ¿cómo 

expresarnos de lo que 

sentimos? 
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La incompetencia de las competencias:  
Autoritarismo institucional 

 
María Lucina Mayén Martínez  

C 
ompetir es lo último que me viene a la mente cuando 

pienso en mi labor docente, ¿contra quién?, ¿para qué? 

No obstante, el desarrollo de “competencias” es la labor 

primordial de la RIEB (Reforma Integral de la Educación 

Básica) para que los jóvenes de hoy puedan enfrentar los retos del 

mañana, pero, ¿cuáles retos? El rezago de conocimientos en nuestro 

país es innegable, la batalla para subsanarlos interminable; y no hay 

resultados cuantificables. ¿Cuál es en verdad la solución ante esta 

problemática? ¿En verdad es necesario cuantificar los resultados? ¿Por 

qué no cualificarlos? 

En mi corta experiencia como maestra (7 años) y con la fortuna de 

haber desarrollado mi labor docente desde el nivel preescolar y 

actualmente en los niveles de secundaria y bachillerato, me he 

percatado de algo que 

parece tener poca 

importancia para la SEP: el 

clima de trabajo dentro del 

aula y el centro escolar. 

Según la RIEB las 

competencias son las 

habilidades, destrezas y actitudes que el estudiante debe desarrollar 

durante su trayectoria escolar y lamentablemente la realidad en el 

salón de clases es contrastante, es el maestro quien no ha desarrollado 

dichas habilidades, en especial las actitudes. Y no estoy hablando de 

maestros ignorantes, pues ya bastante deteriorada está nuestra 

imagen respecto a ese tópico gracias a los medios de comunicación, 

sino a maestros que tienen el saber pero no transmiten 

adecuadamente sus conocimientos; el alumno aprende, pero no 

aprehende. Y ¿cómo lo puede hacer, si no tiene enfrente un ejemplo de 

motivación, de amor por el conocimiento, de pasión por la docencia? 

Continuamente se pide la preparación del docente y se le exige cada 

vez mayor número de documentos que comprueben la calidad y el 

control de su clase, listas de cotejo, escalas de rango, rúbricas; todas y 

cada una por alumno, por día y por clase, pero nada se dice sobre el 

control de sus emociones y la pasión con la que debe desempeñar su 

trabajo. Seguramente porque –como decía el director de la escuela 

donde laboro- “eso es responsabilidad de cada maestro”, y no lo 

contradigo; sin embargo también lo es de la Secretaría de Educación 

Pública y de los propios directores de las escuelas, puesto que piden 

que el alumno aprenda, pero ¡cómo va a aprender algo que no le 

parece interesante ni al profesor! O quizá, sí se lo parece pero está 

tan ocupado llenando formatos y haciendo rúbricas que no tiene 

tiempo de cuidar la parte lúdica de sus clases. Quizá se escuche 

exagerado, pero soy fiel creyente y testimonio vivo, de que la letra 

con sangre entra, pero con la misma violencia se olvida o se detesta; 

claro que también lo soy de que con amor entra no sólo la letra, sino 

también el poema completo y el deseo por leer aún más. 

Hablando de mi experiencia al respecto, casi a finales del ciclo escolar 

pasado, cuando me encontraba frente al grupo de 3º de secundaria 

presentando el último proyecto de la asignatura de español que 

requería “realizar un anuario que integrase autobiografías”, una de 

las alumnas me confesó : “a mí no me gusta la poesía, no puedo 

escribir poemas”. Sucedió que le ofrecí al grupo la libertad de hacer 

una autobiografía con estilo propio, mencionando que incluso podían 

tomar el ejemplo de Pablo Neruda y escribirla en verso. Mi alumna 

aseguraba que incluso si un chico le recitara un poema de inmediato 

le resultaría ridículo. Era tal su cerrazón hacia la poesía que de 

inmediato supe que tenía ante mí una labor muy importante con ella 

aunque difícil, y qué decir con los otros 21 alumnos. 

Al cabo de una semana esa chica tan renuente escribió poesía; tan 

bella, tan profunda, tan sincera y emotiva, que al leerla ante el grupo, 

algunos de sus compañeros y yo, su maestra, rompimos a llorar. 

Cuando el ciclo escolar concluyó, ella pasó a despedirse y a 

expresarme con emoción: “gracias por creer en nosotros, cuando a 

veces ni siquiera sabemos de lo que somos capaces de hacer”. 

¡Claro que fue una gran lucha! 

Primeramente, porque el 

reglamento del profesor, el 

cual firmé al ingresar a ese 

colegio, es muy estricto y está 

respaldado por el contrato, 

donde se especifica claramente 

que el profesor tiene prohibido relacionarse emotiva y socialmente 

con los alumnos. ¿Qué hubiera pasado si no me hubiese relacionado 

de ese modo con ellos? ¿Un número más en las estadísticas de los 

que no aprueban el examen de COMIPEMS? Por cierto, mi alumna 

ingresó a la institución media superior de su primera opción, lo que 

fue un logro ante todo de ella por supuesto, pero compartido con mis 

compañeros maestros y sin pecar de vanidad, también lo fue de esta 

Gracias por creer en 

nosotros, cuando a veces 

ni siquiera sabemos de lo 

que somos capaces de 

hacer. 

“Mmm… no, no 

maestra, Don Quijote 

ya pasó de moda, me 

está presentando 

libros muy viejos”.  
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profesora; de todos aquellos que 

luchamos día a día con la 

represión del director de la 

institución escolar.  

No existe la prometida libertad 

de cátedra, se limitan las 

actividades dentro y fuera del 

aula, a tal grado que el 

alumnado no puede moverse del 

asiento asignado al inicio del 

ciclo escolar, a menos que así lo 

decida la dirección; se 

interrumpen nuestras clases para 

llamarnos la atención frente a los 

alumnos, lo que propicia la falta de respeto; se coarta el uso de las TIC 

dentro del aula, y ridículamente se nos reprende ¡por no innovar en 

nuestras prácticas docentes! ¿Cómo se atreven a solicitar que 

desarrollemos competencias dentro de este clima represivo? ¿Dónde las 

encontramos nosotros mismos? Quizás en el corazón de los maestros que 

no nos rendimos, y en la esperanza de aquellos que están perdiendo la 

batalla para recuperar aquel amor que alguna vez le tuvieron a su 

profesión, pero que han perdido ante tanta represión burocrática. 

Se dice que la palabra convence, pero  el ejemplo arrastra y es cierto. Días 

antes de la anécdota previamente relatada, pregunté a mis alumnos de 

secundaria y preparatoria si les agradaba asistir a la escuela, 

cuestionamiento al que tristemente todos, absolutamente todos, incluso 

los más dedicados, aquellos en los que tenía una pequeña esperanza, me 

respondieron que no; lo primero que les viene a la mente al escuchar la 

palabra escuela es aburrimiento.  

Entonces me pregunté por qué, ¿por qué si en algún momento de mi vida 

gocé tanto con la literatura, no era capaz de contagiar a mis alumnos de 

ese mismo sentimiento? Así que retomé algunos apuntes del bachillerato 

cursado en el Colegio de Ciencias y Humanidades, busqué libros que 

marcaron mi infancia y mi adolescencia, frases que –sin darme cuenta- 

fueron guiando mi camino al crecer.  

¡Ahí estaba otra vez!, esa hambre de saber, de conocer, de leer. 

Nuevamente regresé al colegio donde mis alumnos esperaban una 

motivación; ansiosa y con muchas ganas de compartir mis ideas con el 

director, le presenté un listado de libros que consideré debían conocer y 

leer mis alumnos, pero me encontré con la indiferencia marcada en su 

rostro y con sus palabras enmarcadas en una mueca: “mmm… no, no 

maestra, Don Quijote ya pasó de moda, me está presentando libros muy 

viejos”. Mi razón se doblegó ante tal falta de apoyo y propuse un cambio 

en mis propuestas, aunque en el fondo deseaba gritar ¡son textos 
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bellísimos!, son clásicos que todos los estudiantes deben leer, al 

menos por cultura general  y seguro los disfrutarían y yo sería la 

encargada de mostrarles la belleza de un clásico que no pasa de 

moda.  

Docente comprometida 

Como docente comprometida, estoy dispuesta a sensibilizar a los 

alumnos de modo que experimenten apasionadamente las 

sensaciones que provoca una historia contada en los libros, que se 

permitan olvidar problemas de chicos abandonados por sus 

padres, que sientan por unos minutos que son importantes y que a 

pesar de la realidad tan cruel en la que viven, hay una diversidad 

de experiencias que vale la pena vivir. 

A una semana de aquella triste entrevista con el director escolar, 

fui enterada de que mi trabajo estaba dejando mucho que desear, 

lo que claramente ¡no es cierto!, ¡Paula, ya sabe escribir poesía! 

Han pasado tres años de 

estos hechos, años en los 

que no he dejado que se 

apague la llama, en los 

que lucho día con día, 

para que aquellos que me 

llenan de fortuna al ser 

mis alumnos, vean más 

allá de los contenidos programáticos y encuentren aunque sea una 

gota de belleza estética, de vida, a través de la literatura.  

Hoy me doy cuenta que es absolutamente difícil luchar contra 

corriente, que cuanto más intente volar, más recortarán mis alas, 

que soy víctima de un autoritarismo que siempre va a tener la 

razón y que jamás podrá ver con los ojos de la juventud ávida de 

conocimiento, ávida de letras; y sé también que como maestro 

mutilado, coartado, rasguñado o lacerado por la carga 

administrativa que impone la SEP y por el autoritarismo del 

personal directivo mereces condiciones de trabajo dignas y 

psicológicamente sanas. No es justo que exijan aquello que los 

directivos, a los que estamos subordinados, no pueden o no 

quieren ofrecernos, ya sea por miedo a cambiar o por arriesgarse a 

perder el control sobre nosotros los profesores. 

Condicionamientos económicos  

Es impensable que un directivo pueda condicionar 

económicamente la calidad de tu trabajo (con lo bajo que están los 

salarios para el magisterio), cómo puede cegarse y no aceptar que 

la calidad y el desarrollo de las competencias reside básicamente 

en el ambiente psicológico que se vive en el centro escolar, y que 

Como docente 

comprometida, estoy 

dispuesta a sensibilizar 

a los alumnos. 

http://goo.gl/TYZmMk
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éste, es el motor de todo lo demás; que las presiones excesivas, no 

sólo limitan la creatividad que tanto exige la RIEB y que fielmente se 

nos urge a nosotros los maestros, sino que la truncan por completo, 

incluso en aquellas mentes más prometedoras y emprendedoras. No 

concibo que algunos directivos se jacten de sus conocimientos, de su 

trayectoria académica –irónicamente maestría en comunicación en 

mi caso- y no busquen promover un trabajo docente de calidad y en 

su lugar coaccionen sin establecer una verdadera comunicación.  

Como maestros ofrecemos de antemano lo mejor, pero no lo quieren 

ver. No logro comprender cómo pueden ignorar a aquellos maestros 

que demuestran siempre su apoyo incondicional, a pesar de las 

condiciones laborales y psicológicas tan deplorables, y por el 

contrario los colmen de regaños innecesarios y humillaciones al 

menos una vez por bimestre con expresiones como “dicen que no 

sirves como maestro”; no logro asimilar cómo alguien tan poco 

competente como mi directivo pretende ser un líder, ¡No lo es! Es 

sólo un jefe autoritario que en cada Consejo Técnico Escolar 

aprovecha para destacar su egoísmo, “sus” incontables logros y “sus” 

conocimientos en coaching hasta el hartazgo. Cómo es posible que la 

SEP exija el desarrollo de competencias en los alumnos, sin antes 

exigir el desarrollo de competencias en sus poco competentes 

directores de escuela. 
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Esta es la incompetencia de las competencias; se pretenden 

implementar “nuevas” estrategias en la educación nacional, con la 

dirección de personas cuyas ideas rayan en el insulto a la labor 

docente y minimizan el trabajo de quienes sí deseamos un país mejor. 

Y no es un discurso idealista, es un discurso realista, que busca una 

alternativa ante tantas dificultades que vivimos los maestros; si se nos 

otorgara un trato digno humanitario y moral, habría niños y jóvenes 

más felices en las escuelas, dispuestos a comprometerse.  

¿Cómo lograr adecuados ambientes de aprendizaje y una mayor y 

mejor comunicación en el aula? Se requiere no sólo la preparación del 

docente a quien se adjudica la responsabilidad total de la educación, 

sino también del personal directivo, de las instituciones como la SEP 

que rigen la calidad educativa y que manipulan el trabajo del maestro 

a su conveniencia, pero jamás observan nuestras necesidades y las 

del estudiante, quien requiere de interacción social y emotiva con su 

maestro, pues "la labor del profesorado es una de las más bellas del 

mundo porque exige inteligencia, humanidad y amor" (Alsina, 1994). 
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L 
a formación de los profesores en cuanto a la 

introducción a sus planes de estudio de los programas y 

aplicaciones virtuales tiene fines positivos. México 

apenas se está introduciendo a la sociedad del 

conocimiento y es necesario adaptarnos antes de que quedemos 

atrasados y seamos como maestros cavernícolas que se esconden 

en la cueva de los rígidos programas escolares impuestos por el 

Estado.  

El profesor cavernícola en su naturaleza, niega todo lo nuevo por 

temor a que dañe su labor más de lo que lo beneficie, e incluso lo 

hace por comodidad, pues el uso de plataformas virtuales incluye 

trabajo extra, ya que los alumnos se vuelven participantes activos y 

colaboradores que trabajan en tiempo real dentro y fuera de la 

escuela.  

 

Es la herramienta más importante que él mismo tiene para poder 

transmitir conocimientos en entornos escolares y no escolares, por 

eso es importante formar profesores críticos, que sean capaces de 

crear conocimiento, no solamente de reproducirlo. Es preciso que 

el profesor sepa comunicarse, pueda y ayude a construir,  buscar 

significados de imágenes y símbolos; además de plantearlos de 

forma que puedan ser desarrolladas en función de las 

interacciones sociales múltiples que tienen los alumnos y él mismo 

profesor en su vida cotidiana.  

 

Aunado a lo anterior, la formación de los profesores no solo debe 

partir de los conocimientos que adquiere sobre la enseñanza, sino 

que involucra también sus experiencias y sentimientos ya que “le 

aporta a partir de su experiencia de la vida cotidiana habilidades y 

capacidades que puede ampliar y profundizar hasta lograr las 

destrezas propias de la enseñanza, <<hasta la aptitud para 

enseñar>>” (Aebli, 2000 p. 22). 

 

Ahora bien, el uso de la web 

propicia el desarrollo de 

capacidades y competencias 

poco frecuentes tal como son: 

la colaboración, la formación 

de equipos de trabajo y genera 

un conocimiento abierto. En 

este sentido, se establece una relación horizontal entre alumnos y 

profesores, pues la autoridad del profesor queda reducida a su capacidad 

de mediar y de guiar a sus alumnos, pero como habíamos dicho antes, 

esto requiere de mucho trabajo tanto para el profesor como para los 

alumnos. 

 

Los profesores deben de dejar de ser cavernícolas, salir de sus cuevas y 

entrar en acción, sumergirse en el mundo digital para poder mostrar a 

sus alumnos el potencial que tienen las herramientas digitales para el uso 

tanto de la vida cotidiana como del cumplimiento de los contenidos que 

manejan en sus planes escolares. Uno de los problemas o cuestiones que 

limitan la enseñanza de tecnologías y de cualquier tipo de información, 

sea digital o no, es el comportamiento del profesor y su forma de ver el 

mundo que guardan relación con lo que aprenden sus alumnos, pues dos 

profesores pueden utilizar la misma tecnología en sus clases pero cada 

uno lleva la clase de diferente manera y mostrará aspectos diferentes 

que al mismo tiempo serán interpretados de diferente manera por los 

alumnos, cada quien aprenderá lo que obedezca a su contexto y a su 

propia historia. 

 

Aebli, (2001), dice que los grados de libertad se conceden al maestro en 

tanto que este esté preparado y sea capaz de asumir ésta libertad, y 

también menciona que según sea su seguridad personal y la comprensión 

de su tarea, demandará mayor o menor libertad para dar sus clases. Los 

profesores deben actualizarse y conectar su experiencia a su profesión 

para hacer posible la práctica con este tipo de tecnologías. La mejor 

manera de enseñar sobre el uso de aplicaciones de software es 

Profesor deja la cueva:  
Los cavernícolas visitan entornos virtuales. 

 

América Liliana Mendoza Ojeda  

El profesor cavernícola en su naturaleza, 

niega todo lo nuevo por temor a que dañe su 

labor más de lo que lo beneficie 

Los profesores deben 

de dejar de ser 

cavernícolas, salir de 

sus cuevas y entrar en 

acción 

Lo importante es que los profesores se atrevan a 

probar cosas nuevas y diferentes 
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utilizándolo y hacer que los alumnos lo utilicen, sumergirse en el 

mundo digital y para ello es importante no dejar del lado lo análogo, 

pues son estas referencias teóricas la que nos permitirán usar con 

mayor eficacia una aplicación tecnológica, es decir, no puedes utilizar 

un procesador de palabras como Word si no sabes escribir, ya que no 

puedes darle una utilidad práctica. 

 

Lo importante es que los profesores se atrevan a probar cosas nuevas y 

diferentes y la web tiene todo un arsenal para poder cumplir varias 

funciones, obliga a los alumnos a participar de forma activa, pues ellos 

deben construir y llenar de contenidos. 
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L a web 2.0 se ha convertido en una herramienta dinámica 

para el aprendizaje y la formación de conciencias. 

 

 

¿Qué es la WEB 2.0? 

Es la plataforma virtual que permite la comunicación dinámica y el 

intercambio de información en comunidades de 

aprendizaje. La web 2.0 es la nueva forma de 

comunicación, de aprendizaje y de enseñanza 

colectiva. 

 

La evolución de la comunicación y el rápido 

desarrollo del internet y de las tecnologías, 

propiciada por las necesidades de los usuarios, 

ha generado nuevos modelos de producir y 

compartir información. A través de la Web 2.0 se presentan nuevas 

formas revolucionarias de crear, colaborar, editar y compartir en línea 

diferentes contenidos. La Web 2.0, denominada también la revolución 

social de Internet, es una web dinámica, participativa y colaborativa, 

donde los usuarios se convierten en protagonistas activos, creando y 

compartiendo contenidos, opinando, participando y relacionándose.  

 

¿Qué ventajas tiene la WEB 2.0? 

 

 Desarrollo de capacidades y competencias de colaboración 

 La información y el conocimiento no son individuales, son 

colectivos. 

 Contribuye al aprendizaje permanente en cualquier nivel y área del 

conocimiento. 

 Permite el desarrollo de un pensamiento crítico y complejo 

 Acceso a todo tipo de información fácil y gratuito 

 El aprendizaje es dirigido por los usuarios 

 

Ejemplos de WEB 2.0 

 Blogs 

 Correo electrónico 

Implicaciones educativas y  
sociales de la web 2.0 

 
Ana Verónica Santiago Vázquez . 

 Wikis 

 Grupos de noticias 

 Redes sociales 

Impacto de la WEB 2.0 en nuestro país 

 

Como se explicó con anterioridad las plataformas de WEB 2.0 permiten 

un proceso de aprendizaje dinámico, real, congruente a la teoría del 

constructivismo, complejo al contrastar información, económico y fácil. 

 

Sin embargo es un proceso que, a menos que seas 

experto en el tema, se realiza de manera 

inconsciente, sin ser capaz de valorar y ocupar todas 

las oportunidades que éste sistema te brinda.  

Para hablar del impacto en México, antes 

tendríamos que referirnos a un contexto social, de 

escasa alfabetización audiovisual, de contextos sin 

acceso a internet y de la apatía general por aprender 

a usar las herramientas digitales. 

 

A pesar de las nuevas propuestas y esfuerzos por crear espacios de 

aprendizaje colectivo a través de medios tecnológicos, en nuestro país 

no hay impacto real, ya que no se conoce, ni maneja, ni se aprovecha la 

WEB 2.0. En nuestro país no hay una propuesta de educación 

audiovisual concreta que permita enseñar a los estudiantes, dentro del 

currículo de la educación básica, el uso de las TIC no es una asignatura 

oficial. 

 

WEB 2.0 Una herramienta para la formación de conciencias 

 

En tiempos en donde la crisis inunda la política, la seguridad, la 

educación, la economía, los medios de comunicación masiva, en fin, en 

tiempos de crisis, la web 2.0 se convierte, ya no solo en un instrumento 

de información compartida, sino en una forma de organizar el 

conocimiento, de organizar a las comunidades e incluso una forma de 

protesta y rebeldía. En este ámbito si es apreciable un impacto en 

México, en donde las redes sociales se han convertido en una forma de 

protesta contra el gobierno y las instituciones, incluso una forma de 

demanda social. 

 

La web 2.0 es la 

nueva forma de 

comunicación, de 

aprendizaje y de 

enseñanza colectiva. 
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Hasta ahora se puede consultar y compartir cualquier tipo de 

información, lo que representa un peligro sobre todo para los 

gobiernos opresores, ¿Qué gobierno querría que la información de sus 

actos fuera manejada por tantos cibernautas?, tarde o temprano la 

comunicación digital es un problema debido a su poco control y a su 

gran diversidad. Ante esto, diversos gobiernos han impuesto o tratado 

de imponer leyes para mantener los sitios WEB 2.0 bajo su control, por 

ejemplo: 

La ley S.O.P.A. estadounidense, en donde se propuso el bloqueo por 

parte de los proveedores de internet a la web o servicio en cuestión, 

empresas facilitadoras de cobro en internet (como PayPal) deben 

congelar fondos y restringir el uso del servicio, los servicios de 

publicidad deben bloquear la web o servicio. Por ejemplo Google 

Adsense no puede ofrecer servicio en webs denunciadas si esta ley 

llegara a aprobarse, las redes de navegación anónimas se volverían 

ilegales (la anonimidad en internet es importantísima para millones de 

personas en situaciones de peligro por parte de gobiernos totalitarios), 

nuestras comunicaciones serían oficialmente espiadas para poder 

determinar si cumplimos o no la ley, sitios donde se incentiva el 

contenido generado por el usuario no podrían operar porque sería 

sumamente impráctico vigilar cada cosa publicada con el miedo de 

recibir una demanda desproporcionada pues la ley no distingue entre 

proveedor o usuario en estos casos, uno de los  aspectos básicos de la 

web se vería afectado: enlazar por miedo a hacerlo a un sitio que tal 

vez sea sospechoso de violar la propiedad intelectual de una obra. Al 

enlazar también se estaría incumpliendo la ley SOPA. 

 

Dicha propuesta atentaría contra la construcción colectiva, libre y 

gratuita del conocimiento que ofrece la WEB 2.0, violaría la libre 

expresión y convertiría nuestra nueva forma de aprender en un medio 

mediocre de información parecido a la televisión en donde  la 

información no sería diversa, ni confiable. 

 

La versión mexicana de la ley S.O.P.A 

 

¿Qué implicaciones legales tiene la iniciativa priista? Este proyecto de 

ley faculta al Instituto Mexicano de Propiedad Industrial (IMPI) para 

que investigue de oficio o mediante la solicitud una presunta infracción 

para iniciar el procedimiento administrativo. Los proveedores de 

Internet deberán (Tello Leal, E.; Sosa Reyna , C., 2010) proveer al IMPI 

todos los datos del presunto infractor para su localización, incluyendo 

nombre, domicilio físico, dirección IP del infractor o la asociada al 

servidor donde se hospeda el contenido. 

 

Basados en un pretexto poco práctico, las políticas podrían afectar el 

avance que ha generado la WEB 2.0, podrían echar abajo las 

comunidades de aprendizaje, y podrían bloquear el paso a la 

información verdadera para el control de los ciudadanos. 

 

 

Lo que ha generado el avance del internet y la WEB 2.0 es un monstruo 

de conocimiento al que cualquier necio poderoso debe temerle o 

combatir por que los próximos movimientos sociales y políticos 

seguramente nacerán de aquí. 
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D 
iferentes estudios han demostrado la importancia de la 

utilización del internet en el ámbito educativo, 

principalmente, en relación a la preparación de 

actividades de aprendizaje en el aula. La web 2.0 no se 

limita a simplemente hablar de internet como fuente de recursos, sino, 

como la plataforma donde trabajar con esos recursos. Dentro de las 

principales características de la web está la de compartir información 

con fácil y rápido acceso. Esta característica se ha reforzado con la 

aparición de herramientas de gestión de contenidos (CMS, Content 

Management System) como blogs y wikis cuyo correcto uso puede 

incrementar la eficiencia de la actividad de enseñanza-aprendizaje. La 

pregunta a responder es la siguiente.  

 

¿Qué aportan estas herramientas digitales a las ya 

existentes dentro del contexto áulico? 

 

 

 Sencillez de uso. No es necesario que tanto el docente como los 

estudiantes tengan conocimientos especiales o específicos. 

 

 Amplias posibilidades de comunicación, compartiendo trabajos, 

vídeos o enlaces, artículos, la posibilidad de mantener debates así 

como comentar los trabajos de otros. 

 

Una gran ventaja de la web 2.0 es que facilita la utilización de Internet 

como una extensión del aula convirtiéndola en una herramienta más 

para el aprendizaje y multiplicando las posibilidades del profesor, que 

pueda dar más dinamismo a su tarea docente. La comunidad docente 

debe estar abierta a estos nuevos sistemas de aprendizaje y debe ser 

capaz de informar y formar al profesorado de los usos docentes de 

Internet. Debe darse por entendido que las herramientas que 

proporciona la web 2.0 no debieran complicar el trabajo del docente 

dentro del aula, sino ser una ayuda. La presencia de la Red está cada 

vez más presente en nuestra sociedad y la comunidad docente no debe 

quedarse al margen, el docente está obligado a conocer y aprovechar 

los recursos disponibles en Internet. Algunas de las versiones más 

dinámicas y sociales de las páginas web y los portales son los blogs y 

las wikis. Blog es el nombre corto de la palabra Web-blog (en español 

puede traducirse como 

bitácora), una publicación en 

forma de diario o foro virtual 

interactivo donde se publica 

información general, 

personal o sobre algún tema 

específico, donde se pueden 

aclarar dudas, añadir 

comentarios, hacer preguntas, publicar artículos e información, entre 

muchas otras opciones. Esta herramienta es de mucha utilidad en el 

aula, ya que facilita el acceso a la información entre docente y alumno. 

La accesibilidad a la 

información le permite 

al alumno ser parte 

integral de la clase. 

 
La web 2.0 como extensión del aula 

 

Elizabeth Martínez Revilla  
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La accesibilidad a la información le permite al alumno ser parte 

integral de la clase contribuyendo en una variedad de actividades, 

mientras que al docente le permite tener mayor contacto con sus 

alumnos y monitorear el avance de sus aprendizajes de forma más 

dinámica. 

 

Pero no solo son los blogs, también se cuenta con las wikis; una wiki es 

un sitio web cuyas páginas pueden ser editadas por múltiples usuarios 

a través del navegador donde pueden crear, modificar o borrar un 

mismo texto que compartan. Los textos o páginas wiki tienen títulos 

únicos, conservan un historial de cambios que permite recuperar 

fácilmente cualquier versión anterior y ver quien hizo cada cambio, lo 

cual facilita enormemente el mantenimiento y el control de usuarios 

destructivos. La primera wiki, la más grande y la más conocida y 

consultada es Wikipedia. 

 

Es importante destacar que la educación a través de la web 2.0 no se 

restringe a la mera asociación de medios tecnológicos y espacios 

informativos, o a su integración en procesos de enseñanza y 

aprendizaje de los distintos niveles educativos. Se entiende, por lo 

tanto, como un proceso que tiene lugar en situaciones diversas con la 

finalidad de crear un clima favorable que ayude en la optimización de 

actividades de aprendizaje, así como en las relaciones que se entablan 

no sólo entre educador y educando, sino entre el colectivo. 

 

De lo anterior podemos definir los rasgos principales de la web 2.0 

* Es un proceso en el que intervienen educador y educando(s). 

* Contempla el diálogo como elemento central del proceso. 

* Se circunscribe en modelos socio-constructivistas del aprendizaje. 

* Existe una intención expresa de educar para el desarrollo personal. 

* Propicia un clima favorable entre los participantes. 

* Busca optimizar actividades de aprendizaje hacia el logro de 

objetivos programados. 

* Apoya la relación entre educando(s) y educador(es). 

* Promueve el intercambio y el aprendizaje colaborativo entre 

educandos. 

* No intervienen necesariamente medios de comunicación y otros 

recursos tecnológicos. 

Uno de los principales problemas a los que se enfrentan los educadores 

y educandos de los recursos digitales disponibles en la web, es al 

desconocimiento de la existencia de la mayoría de las herramientas y 

sus aplicaciones, la mayoría utiliza una mínima parte del potencial 

existente, por falta de tiempo, por la misma cantidad y diversidad 

disponible, o bien por la falta de manejo adecuado. Es tarea del 

educador del siglo XXI tomar el control del aula y comenzar a 

transformarla, utilizando la mayoría de los recursos existentes en la 

web 2.0. Sin duda no es una labor fácil de realizar debido al tiempo que 

debe emplearse para atender a cada estudiante y al grupo en su 

conjunto; sin embargo el educador debe reconocer y convencerse de la 

amplia gama de posibilidades que tiene a su alcance y de donde seguro 

puede obtener mayores y mejores resultados en pro de la educación. 
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un poco más de complejidad. Por tanto no se necesita  capacitación 

especializada para su uso, generando así menores niveles de 

resistencia. 

 La posibilidad de que grupos de estudiantes, profesores o mixtos, 

elaboren colectivamente glosarios de diferentes asignaturas, 

reúnan contenidos, compartan y construyan colaborativamente 

trabajos escritos, creen sus propios libros de texto y desarrollen 

repositorios de recursos. 

Cabe mencionar que dentro del campo mediático 

de la Web 2.0 se encuentran otros servicios o 

aplicaciones comunes de ésta, tales como, video 

sharing (compartir videos), socialnetworking, 

sistemas de sindicación simple (RSS), 

“podcasting” y más!.  

 

Por todo lo anterior, concluimos que estas 

herramientas de colaboración promueven una 

Web con una interconexión social mucho mayor 

en la que las personas pueden 

realizar contribuciones en la misma 

medida en la que consumen 

información y utilizan servicios.  
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L 
as redes sociales juegan un papel protagónico muy 

importante en el desarrollo o transformación de la 

educación del siglo XXI. El uso de wikis o Weblogs ofrece 

múltiples ventajas para la organización de las comunidades 

virtuales, como es la difusión de material con temáticas diversas así 

como la apertura de canales de comunicación. La continua utilización 

de recursos multimedia como fotografías, sonidos, videos, etc., 

permite que los recursos digitales se posicionen como destacados 

actores en el progreso de las regiones y comunidades de la sociedad, 

ya que los recursos se compartan con mayor 

facilidad. Aunque son muchos los beneficios de 

estas herramientas, se debe tener presente que 

puede presentarse la pérdida de privacidad en la 

producción de ideas aunada a una posible 

violación de derechos de autor. 

En materia de educación, el uso de wikis o 

weblogs, tiene grandes beneficios: 

 El aprendizaje es más eficiente, ya que los 

estudiantes incorporan trabajo 

colaborativo siendo parte activa 

del mismo. Se construye 

conocimiento de forma 

colectiva volviéndose parte 

activa del ejercicio y generando 

nuevas inquietudes que estarán 

resueltas de forma objetiva por 

el docente o tutor quien tiene la 

función de facilitador. 

 Optimización de la comunicación. Existe una mejor comunicación 

entre los participantes del ejercicio académico, tanto entre pares 

como con el docente, de una forma sincrónica o asincrónica; esta 

última rompiendo barreras de tiempo y espacio. 

 Incremento del interés en las herramientas web. En gran número 

de casos se incrementa la actividad en la web perdiendo el miedo 

inicial, utilizando con mayor naturalidad aquellas herramientas que 

posiblemente antes le eran desconocidas, o bien a reafirmar el uso 

de las mismas para quienes ya cuentan con cierta  práctica. 

 
Wikis y Weblogs ¡Úsalos maestro! 

 

Amalinalli Sagrario Ibarra Ortega  

El término Web 2.0 lo acuñó oficialmente 

en 2004 Dale Dougherty   

Vicepresidente de O´Reilly Media Inc., con 

el objetivo de mostrar que la Web era más 

importante que nunca con novedosas y 

llamativas aplicaciones y llena de sitios que 

aparecían con sorprendente regularidad.  
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E 
l Instituto Nacional para la Educación de los Adultos (INEA) 

combate un rezago educativo de 32 millones en nivel  

básico en la República  Mexicana y con tan sólo el 0.04 % 

del presupuesto de la SEP anual hace logros significativos, 

teniendo el programa educativo MEVyT (Modelo Educación para la 

Vida y el Trabajo) que constituye la mejor opción de alfabetización, 

primaria y secundaria, para las personas jóvenes y adultas.  

El Modelo Educación para la Vida y el Trabajo (MEVyT)  surge como 

respuesta a la demanda de generar opciones diversificadas de estudio, 

relacionado con los intereses de las personas distinguiéndose por ser: 

 

 Diferente porque integra en una plataforma primaria y 

secundaria, centrándose en el aprendizaje y en el individuo. 

 Modular al estar integrada por módulos de aprendizaje. 

 Flexible y abierto al considerar los tiempos, ritmos y espacios 

oportunos. 

 Pertinente tomando contenidos, metodologías, y actividades 

adecuadas a la edad. 

 Potenciador recuperando saberes, experiencias personales y 

colectivas para construir nuevos aprendizajes desarrollando 

habilidades, actitudes y valores. 

 Diversificado al presentar diferentes temas de estudio. 

 Actualizado desarrollándose y mejorando continuamente. 

 Integral porque permite la vinculación entre los diferentes 

niveles de educación básica. 

 

Ofrece a las personas opciones educativas, integrando las TIC al 

proceso educativo, tanto en la gestión educativa como en los 

procesos de enseñanza-aprendizaje, para permitir a la población 

insertarse con éxito en la sociedad de la información y el 

conocimiento.  

 

A través de su portal CONEVyT (www.conevyt.org.mx) junto con el 

asesor ayudan al educando a  obtener conocimientos esenciales para 

operar de manera óptima, un equipo de cómputo y sus variantes, 

enfocándose en el aprovechamiento de las TIC, colocando al 

estudiante en situaciones donde se aplica el conocimiento adquirido. 

(http://www.conevyt.org.mx/cursos/modulos_pdf.php). 

Teniendo como pilar  la figura del asesor,  siendo  elemental en la 

estructura ya que es la parte humana y el encargado de fomentar la 

adquisición de conocimientos, sondea actitudes y aptitudes del 

educando,  de esta manera  el proceso enseñanza-aprendizaje es más 

eficiente.  

El asesor desempeña  la función de colocar  a los educandos según su 

grado de aprendizaje  dentro de los tres módulos disponibles de 

Alfabetización Tecnológica.  

 

El MEVyT  en línea  permite estudiar los módulos utilizando internet, 

constituido como un sistema de educación a distancia en el que se 

conjunta las actividades,  estrategias  del asesor   y los jóvenes o 

adultos  para generar aprendizaje, desarrollar habilidades con la 

práctica, funcionado en la plataforma Moodle (Modular Objet-

El aula virtual del INEA 
 

Oscar Caballero Molina  
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Oriented Dynamic Learning Evironment [Entorno Modular de 

Aprendizaje Dinámico Orientado a  Objetos]) adaptada de acuerdo con 

las necesidades especificas del INEA y  más de los educandos  jóvenes y 

adultos.  Promoviendo la interactividad asesor-educando, cursos de 

animaciones, sonido y actividades lúdicas, que hacen del aprendizaje, 

de los cursos una experiencia agradable y divertida para el adulto, 

dándole confianza  y adaptabilidad. 

 

Teniendo la facilidad de estudiar la primaria o secundaria en cualquier 

lugar  en el que se cuente con una computadora con el acceso a 

internet, teniendo la asesoría a distancia si es que  cuentan con  los 

recursos,   y a los que no,  tienen  a su disposición Plazas Comunitarias    

en toda la República Mexicana  e incluso en Estados unidos, en los 

cuales  se ofertan espacios, tecnologías, mediatecas, cursos, etc. 

Herramientas tanto para el asesor como para los educandos 

permitiendo las estrategias técnicas y didácticas que fortalecen las 

Plazas Comunitarias. Orientando a los jóvenes y adultos  para 

desplazarse a  través del curso en línea, promoviendo el uso y 

exploración de todos los recursos disponibles en los cursos. 

 

Tener los recursos y herramientas a la mano no es  señal que se 

ocuparan y aprovecharan, es muy necesaria la atención personalizada, 

motivación y didáctica de asesor para generar el interés y  la necesidad  

de mejorar sus vidas y  la de sus familias. 
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E 
l aprendizaje es una actividad social, por lo que es más 

profundo y significativo, se facilita en contextos de 

comunicación y participación, y es labor de la escuela 

proveer el entorno adecuado. 

 

La incorporación de las Tecnologías de la Información y la 

Comunicación (TIC) es una acción que es necesario ver reflejada en el 

salón de clases, la demanda educativa requiere docentes preparados y 

alumnos con una actitud transformadora de su propio entorno, 

apoyado en los recursos tecnológicos. 

 

En este sentido, la UNESCO aplica una estrategia amplia e integradora 

en lo tocante a la promoción de las TIC en la educación. En la 

Conferencia Internacional, “Impacto de las TIC en educación”,  

realizada en abril de 2010, se explicitó en la necesidad de revisar los 

enfoques y las prácticas de uso y de evaluación del impacto de las 

Tecnologías de Información y Comunicación, en la calidad de la 

educación de América Latina y el Caribe. 

 

De los objetivos de la Conferencia destacan los siguientes: 

 

a) Una reflexión crítica que permita definir cuáles son los vectores de 

mayor debate respecto del uso de las TIC en la educación, 

especialmente por parte de los profesores, quienes desempeñan un 

papel fundamental en la calidad del aprendizaje. De la misma manera, 

identificar los patrones de acción convergentes, tanto en el ámbito 

público como en el privado respecto de la formación que los 

profesores requieren para una adecuada integración de las TIC en su 

desempeño pedagógico. 

 

De lo anterior destaca de forma contundente la preocupación por la 

formación docente en el uso de las TIC para el   desempeño 

pedagógico. 

 

Revisando el trabajo que en México se ha realizado en este sentido, 

hemos encontrado que este  se ha presentado  diferentes programas 

y proyectos como lo son las Aulas de medios conformado por Red 

Escolar, Videoteca Escolar, Intel Educar, Mochila Digital, así como el 

programa Enciclomedia,  sin que destaque en ellos la formación 

docente. 

 

La SEP implementó un nuevo programa, La Estrategia Nacional de 

Formación en TIC para el ciclo escolar 2013-2014, que  tiene como 

propósito “Promover acciones formativas en el uso y 

aprovechamiento de las TIC, para que los docentes de educación 

básica enriquezcan su práctica de enseñanza y continúen  su 

desarrollo profesional con el apoyo de dichas tecnologías” (SEP, 2013) 

y en donde sus principales líneas de acción están dirigidas a la 

formación docente. 

 

• Fortalecer académicamente a los actores educativos, supervisores, 

responsables de la instrumentación de programas permanentes de 

formación docente en las TIC. 

 

• Establecer trayectos formativos en el campo de las TIC, 

diferenciados por función educativa (docentes, directivos), nivel, 

modalidad, tipo de equipamiento y contexto educativo. 

Teniendo como acciones formativas: 

 

• Cursos presenciales 

• Talleres en línea de estudio autónomo 

• Talleres en línea asistidos 

• Encuentros académicos 

 

“Si hay equipo, pero si se descompone, no 

hay quien lo repare y no se puede hacer uso 

de él” 

La formación docente en el uso de las TIC 
¿Realidad o Ficción? 

Lorena Nájera Martínez  
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Por lo tanto, podría esperarse por un lado,  que los docentes estén lo 

mejor preparados posible para enfrentar los retos que en educación 

requiere el uso de las TIC,  sin embargo tristemente vemos que la 

realidad  en nuestro país es diferente a lo que se proclama. 

 

Preguntando a profesoras de nivel primaria, que aunque no podemos 

generalizar, si podemos tomar como muestra de lo que se vive en las 

aulas, nos hemos percatado de que su realidad es diferente a lo que se 

supone debería ser. 

 

Por un lado cuando se les preguntó que, si contaban con algún tipo de 

formación profesional en el uso de las TIC, por parte de la SEP, lo 

negaron, solo una de ellas dijo haber tomado un curso hace ocho años 

en relación a Enciclomedia, su preparación ha sido de forma individual, 

pero considera que es básica. 

 

Por otro lado se les cuestionó sobre su escuela, si  contaba con el 

equipo necesario para trabajar con las TIC, algunas dijeron que si había 

equipo, pero que si se descomponía no había quien lo reparara y no se 

podía hacer uso de él, en otras el equipo era obsoleto y hubo quién 

dijo que solo había una computadora en la dirección y ya estaba muy 

vieja. 
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A pesar de esto, todas consideran que la importancia de las TIC en la 

educación, es  transcendental en estos tiempos, tanto para los 

actores educativos como para la sociedad en general, ya que existe 

un rezago muy grande con relación a otros países de América Latina. 

Entonces queda una pregunta sobre la cual hay que reflexionar: 

¿Realmente se presentará a corto plazo por parte de las autoridades 

educativas esta formación docente en el uso de las TIC, que tanto se 

proclama y que parece estar muy lejos de los profesores? 
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N 
os encontramos en una era donde la tecnología y los 

medios de comunicación forman una parte importante 

en nuestras vidas. Hemos llegado hasta el punto en el 

que mucha gente,  hoy en día, no puede imaginar su 

vida sin éstos. 

 

Sin lugar a dudas, podemos decir que las nuevas tecnologías han 

logrado que tengamos acceso a mucha mayor información, con mucha 

mayor prontitud, permitiendo también que tengamos contacto con 

culturas lejanas y por ende que se dé una mayor globalización. 

 

Sin embargo, las nuevas tecnologías también tienen sus contras, ya que 

podemos ver que hoy en día han generado una enajenación extrema 

dentro de la población, fenómeno que no distingue edad ni género. 

 

Es, por tanto, indispensable que tengamos una formación adecuada en 

el uso de las tecnologías de la información y la 

comunicación (TIC). No obstante, en el presente 

artículo se pretende abordar el tema sólo en 

torno a la etapa preescolar. 

 

Revisando las estadísticas oficiales (INEGI, 2010), 

podemos ver que no aparece información con 

respecto a los niños menores de seis años en 

referencia al uso de las tecnologías; por tanto, no se puede hablar con 

certeza de un porcentaje a este respecto. Por otra parte, sí se conoce el 

hecho de que el uso de computadoras por parte de niños con edad de 

entre 6 y 10 años, es de 14.1%; mientras que el uso de internet en este 

mismo sector poblacional es de 9.7% respecto al porcentaje total de 

usuarios. 

 

Obviamente, esta información no refleja la realidad que se vive en la 

actualidad en nuestra área de interés, debido a que, por un lado, no es 

el rango de edad en el que nos estamos enfocando y por otro, deja de 

lado el uso de dispositivos móviles, los cuales a simple vista parecen ser 

un gran atractivo para nuestros sujetos de estudio. 

 

No obstante, esta información nos da una ligera noción de que existe 

una considerable cantidad de niños que utilizan algún tipo de 

tecnología. (Aunque cabe señalar que sólo el 29.8% de la población 

mexicana –en el 2010- contaba con computadora en su hogar y el 

22.2% tenía acceso a internet). 

 

Si bien las estadísticas no nos mencionan a los preescolares como 

usuarios de las nuevas tecnologías, podemos afirmarlo con nuestra 

experiencia, puesto que no es raro encontrarnos en el centro comercial, 

restaurante o algún otro sitio público, con niños de esta etapa 

utilizando algún dispositivo móvil. No obstante, el uso que 

cotidianamente se les da a estas tecnologías tiende a ser 

principalmente como medios de entretenimiento, dejando de lado el 

hecho de que también ofrecen la posibilidad de acceder a una gran 

cantidad de elementos didácticos que pueden servir para reforzar los 

temas que se han abordado en la escuela. Además, estas tecnologías 

representan un apoyo para el desarrollo de algunas habilidades y un 

ejemplo claro de esto lo podemos encontrar en “las tecnologías 

multimedia (las cuales) pueden enriquecer las experiencias y promover 

nuevos aprendizajes al nivel del desenvolvimiento social y emocional, 

lingüístico, matemático, físico-motor y de cultura universal. Los jardines 

de infancia piden desempeñar un papel esencial en el proceso de 

ofrecer a los niños, de forma igualitaria y 

responsable, el contacto con las 

tecnologías. ”(Santos, Pinto & Osorio, 2008) 

 

Por tanto, cabe señalar que la 

alfabetización por medio de las TIC, no 

consiste en la simple introducción de los 

menores al uso de las nuevas tecnologías, 

pues esto es algo que muchos ya saben hacer; lo realmente importante 

en este aspecto es aprender a utilizarlas como apoyo en la formación 

académica, lo cual implica que tanto maestros como padres de familia 

deben cambiar su perspectiva acerca del uso de las TIC y comenzar a 

ver las ventajas que representan como apoyo en la formación de los 

menores. Esto se fundamenta en que tales herramientas tecnológicas 

suelen ser una excelente herramienta para el aprendizaje, 

especialmente con los niños, ya que ellos ya las visualizan como objetos 

de diversión y entretenimiento, por tanto, aprenden jugando, y así 

dejan de percibir el aprendizaje como algo forzoso y tedioso. 

 

Es necesaria, pues, una reeducación de los adultos responsables de la 

formación de estos niños. “Es nuestro deber, como profesionales de la 

educación, formar educadores y orientar niños en un camino variado y 

rico de materiales, así sean tecnológicos o no, pero también, crear una 

meditación continua en este proceso  de integración de las 

TIC.” (Santos, Pinto & Osorio, 2008) 

 

Existe una brecha muy amplia 

entre los recursos tecnológicos 

con que cuentan las escuelas 

privadas y las escuelas públicas.  

Las TIC en preescolar, la visión de mamá 
 

María Esther Jiménez Serrato  
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Sin embargo, tratar de llevar este proyecto a la práctica 

representa no solo un reto, sino que incluso puede llegar a 

verse como algo inalcanzable. Esto debido a que no existe un 

programa eficaz de modernización de escuelas y capacitación 

de los formadores. 

 

Por otro lado, existe una brecha muy amplia entre los 

recursos tecnológicos con que cuentan las escuelas privadas 

y las escuelas públicas. Entonces, la pregunta es ¿cómo 

acabar con la desigualdad tecnológica? Si aun en nuestros 

días existen escuelas en donde, no digamos ya que no hay 

acceso a internet, sino que ni siquiera cuentan con 

pizarrones o instalaciones adecuadas. 

 

No obstante, sí hay programas de apoyo económico a las 

escuelas públicas, como el de "Escuelas dignas" (SEP, 2014) y 

"Escuelas de calidad" (SEP), el cual se da solamente a las 

instituciones que se ganan este incentivo a través de un 

concurso. Desgraciadamente, vivimos en un país donde la 

corrupción es el pan de cada día, y si bien se otorga este 

incentivo, los recursos parecen evaporarse en manos de las 

instituciones, ya que muchas veces solo se hacen arreglos 

superficiales de las instalaciones, en lugar de obtener 

recursos didácticos y tecnológicos que apoyen el aprendizaje 

de los educandos, lo cual, se supone, es la finalidad de dichos 

programas. 

 

Así mismo, al hablar de desigualdad tecnológica, cabe 

señalar que sí hay algunas escuelas que cuentan ya con 

recursos tecnológicos. Lo que falta en éstas es la capacitación 

de los docentes, para que puedan explotar estos recursos al 

máximo. 

 

Por tanto, el reto que se nos presenta como ciudadanos y 

futuros pedagogos es el de exigir que los recursos 

económicos se distribuyan de manera equitativa y se les dé 

un uso adecuado, mejorando así las instalaciones educativas 

y adquiriendo materiales que faciliten la enseñanza-

aprendizaje. Además de exigir capacitación docente en el 

área que se requiera, incluyendo también el uso de las TICs 

en la educación. 

 

Fuentes de Consulta 

 

Ciencia y Tecnología en la educación. Recuperado 6 de noviembre de 

2014, a partir de http://goo.gl/B5INMn 

 

Garassini ME, Padrón C. Experiencias de uso de las TICs en la Educación 

Preescolar en Venezuela.ANALES, 2004; 4(1):221-239. Caracas - 

Venezuela: Universidad Metropolitana. 

 

INEGI. Estadísticas sobre disponibilidad y uso de tecnología de 

información y comunicación y comunicaciones en los hogares, 

2010.Recuperado a partir de http://goo.gl/TgLRNy 

 

Santos M, Pinto M, Osório AJ. Las TIC en la primera infancia: 

valorización  e integración en la educación inicial a través del enlace 

@rcacomum. Revista Iberoamericana de Educación, 2008; 46(9):1-12. 

Portugal: Organización de Estados Iberoamericanos para la Educación, 

la Ciencia y la Cultura (OEI).Recuperado a partir de http://

goo.gl/74HJy9 

 

Secretaría de Educación Pública (2014). Escuelas dignas. México: 

INIFED. Recuperado a partir de http://goo.gl/KERNvz 

Secretaría de Educación Pública. Programa Escuelas de Calidad. 

Recuperado 13 de noviembre de 2014, a partir de http://goo.gl/

RH1Rcb 

 

Uribe AL. La necesidad de incluir competencias tecnológicas en la 

educación preescolar. Congreso Internacional EDUTEC 2011. México, 

2011. Recuperado a partir de http://goo.gl/0u6J2b 

Vargas MA (2009). Didáctica de La Tecnología en el Preescolar. 

Colombia: Universidad Autónoma de Bucaramanga (UNAB). 

Recuperado 6 de noviembre de 2014, a partir de: http://goo.gl/

WMRxwq 

Comunicación Educativa, Revista Estudiantil ; No.2, 2014                                                                                    Educación y Web 2.0 

http://goo.gl/B5INMn
http://goo.gl/TgLRNy
http://goo.gl/KERNvz
http://goo.gl/0u6J2b
http://goo.gl/WMRxwq
http://goo.gl/WMRxwq


41 

 

L 
a sociedad de la información impone cambios a un ritmo tan 

acelerado en el ámbito educacional que obliga a una rápida 

y ágil adaptación para la transmisión de conocimientos, la 

comunicación a distancia y el uso de información. Es aquí 

cuando surge la necesidad de las mediaciones entre educación, 

industria cultural, modelos económicos y las nuevas tecnologías de la 

información y de la comunicación (TIC).  

Así pues, la pedagogía sostenida en la memorización y en la 

presentación vertical del conocimiento no podrá sobrevivir a la 

facilidad con que se maneja y comparte la memoria en un entorno 

informático, ni a la agilidad con que se relacionan datos y disciplinas 

heterogéneos en el trabajo en red. 

Son diversas las desventajas y los retos del e implementación de las TIC 

en la educación. Entre las desventajas podemos citar las desigualdades 

en el acceso a y manejo de las redes informáticas y medios 

audiovisuales puesto que la producción de conocimientos circula y se 

renueva incesantemente. Si bien es cierto que se realizan esfuerzos 

para dotar de infraestructura escolar y soportes informáticos, el ritmo 

en el que se implementan estos bienes es insuficiente, aunado al 

escaso conocimiento sobre su uso. Existe una importante brecha digital 

entre los niños y jóvenes habituados al manejo interactivo en redes y 

aquéllos de nivel económico bajo no habituados a ese tipo de 

interacción, cuyo acceso a los lenguajes informáticos es más 

restringido, y en algunos casos nulo. 

Otro aspecto que influye en estas brechas de desigualdad es la poca 

capacidad de los profesores y de los planificadores de los currículos 

escolares, para brindar a los educandos un contexto en el cual el uso 

de las TIC dentro de las escuelas mantenga una relación entre los 

medios y los fines; es decir, entre la capacidad adquisitiva y la 

capacidad de manejo.  

Es menester que la reflexión crítica 

sea la base de las prácticas de 

aprendizaje con las TIC, de otro 

modo se corre el riesgo de caer en 

una acumulación y manejo de 

información inútil, mal dirigida y 

mal utilizada.  

 

Sin embargo, es prudente señalar que en el uso e implementación de 

las TIC, también hay mucho camino por explotar favorablemente, pues 

cuanto mayor acceso a la industria audiovisual y a las nuevas TIC 

tengan los países latinoamericanos, mayores posibilidades de que su 

propia cultura entre en contacto con el resto del mundo en condiciones 

de diversidad e igualdad simbólica, disminuyendo la posición de rezago 

o subordinación frente al mundo industrializado.  

 

A nivel interno, la industria de la comunicación masiva constituye la vía 

más importante de acceso al espacio público para amplios sectores 

sociales que carecen de espacios de expresión, y con ello, para ejercer 

activamente la participación ciudadana. En parte, el problema del 

acceso a redes se reduce a medida que descienden los costos de los 

medios electrónicos requeridos en los hogares para poder acceder a 

Internet, lo que expande la conectividad desde las familias de mayores 

ingresos hacia sectores económicamente pobres. El ciberespacio rompe 

con la unidad de interlocución (del uno-uno o uno-muchos al muchos-

muchos) sin caer en el caos (Hopenhayn, 2003). La democratización y 

masificación de la conectividad y su acceso más difundido a lo ancho de 

toda la sociedad, se intenta enfrentar de tres maneras: 

 

 La primera mediante programas emprendidos por las ONG y los 

programas estatales o municipales, que conectan grupos reducidos 

de manera todavía experimental. En América Latina, los casos más 

citados son los movimientos indígenas que utilizan la red para 

expandir alianzas, tener presencia en el espacio público virtual, 

movilizarse políticamente y contar con acceso a créditos y otros 

servicios. (CEPAL, 2000) 

 Una segunda vía radica en la dotación de locales públicos donde se 

pagan costos decrecientes por navegar en la red; es decir que 

disminuye el coste a medida que aumenta la actividad.  

 

 

La pedagogía sostenida en la 

memorización y en la presentación 

vertical del conocimiento no podrá 

sobrevivir a la facilidad con que se 

maneja y comparte la memoria en un 

entorno informático  

La reflexión crítica 

es la base de las 

prácticas de 

aprendizaje con las 

TIC 

Las TIC en la Educación:  
Desventajas y Retos  

Brenda Manzano Miguel  
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 La tercera alternativa, reside en los programas públicos de dota-

ción de computadores en red en las escuelas públicas, en el mar-

co de programas de reforma educacional (Ley Reglamentaria del 

Artículo 5 constitucional) que apuntan a incorporar el uso de re-

des electrónicas en el aprendizaje dentro de la educación formal.  

En estos casos se encuentra implícita la idea de que la era digital no se 

define tanto por la propiedad sobre las computadoras, sino por el acce-

so a la red. El capital más importante sería el aprendizaje, no la máqui-

na.” (PREAL, 2000) “Hay países como Perú, donde el uso de Internet se 

está difundiendo no por computadoras en el hogar sino por cafés y ca-

binas públicas de acceso; o países como Chile, México, Brasil y Costa 

Rica, donde la expansión de usuarios se da por las redes instaladas en 

las escuelas.” (CEPAL/ECLAC, 2003) 

Podemos concluir que educar para la llamada sociedad de la informa-

ción y el conocimiento significa más que cambiar libros por tabletas o 

monitores. Requiere aplicar la experiencia pedagógica con nuevas op-

ciones tecnológicas; requiere dotar a la educación formal de los medios 

físicos y académicos, lo que resulta una labor titánica si se toma en 

consideración que nos encontramos en una sociedad con abismales 

desigualdades económicas. 

Nuestra sociedad debe comenzar también por ejercer la equidad ob-

servando el multiculturalismo, la aceptación de identidades, así como 

la educación igualitaria con la atención a las diferencias existentes. Pe-

ro en primera instancia, se debe asegurar una cobertura universal pro-

gresiva en el ciclo escolar, desde la educación básica a la educación 

media, lo que significa reducir las brechas en la calidad educativa aten-

diendo al origen socioeconómico.  

Por otro lado, deben realizarse adaptaciones programáticas a los gru-

pos escolares, donde se incluyan las etnias y se busque la pertinencia 

curricular en función de las realidades territoriales, económicas y mate-

riales en que se desenvuelve la escuela; de igual manera se requiere 

asignar fondos especiales para las zonas de mayor vulnerabilidad social 

y precariedad económica. Así pues, resulta difícil reconocer que el uso 

cotidiano de las TIC refiere problemas cuyo alcance y la forma de en-

frentarlos aún se desconoce. 
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E 
l 27 de noviembre del 2013 se llevó a cabo en 

instalaciones de la Unidad de Posgrado de la UNAM un 

magno evento presidido por el Jefe de Gobierno del 

Distrito Federal, Miguel Ángel Mancera y el Rector de la 

Universidad Nacional Autónoma de México, José Narro Robles 

contando con la presencia del consejero Jurídico y de Servicios 

Legales, José Ramón Amieva Gálvez y el abogado general de la UNAM, 

Luis Raúl González Pérez, jefes delegacionales, así como miembros del 

gabinete legal del Distrito Federal.  

 

En dicho evento, se firmó un convenio mediante el cual el GDF donó 

cinco predios a nuestra Máxima Casa de Estudios, entre los que se 

encuentran las instalaciones de la Escuela Nacional Preparatoria 

número 3 “Justo Sierra”, que comprende un área de 68 mil 103 

metros cuadrados; la clínica conocida como “El Caracol” con un 

espacio de 2 mil 503 metros cuadrados; “El Triángulo de Montserrat”, 

un área deportiva y de entrenamiento, mejor conocida como “El 

Copete”, que abarca 20 mil metros cuadrados y “La Cantera” un 

espacio de 14 mil 614 metros cuadrados donde la comunidad 

universitaria realiza actividades físicas. Así como el predio ubicado en 

Avenida del Imán número 263, en una superficie de más de 11 mil 600 

metros cuadrados que actualmente alberga el Centro de Exposiciones 

y Congresos. 

 

El evento brindó a su vez reconocimiento a los más de 700 brigadistas 

que participarían en el programa de “Alfabetización Diversificada: 

Universitarios y Gobierno Juntos” que estaba pronta a realizarse. 

Puesto en palabras del Jefe de Gobierno: “Tenemos una fórmula que 

es un compromiso, una tarea común, una voluntad dirigida hacia la 

mejora, hacia el desarrollo, hacia la atención de la comunidad, de la 

Ciudad de México y por supuesto también del país”. 

 

El evento contó con una cobertura mediática y un equipo de 

seguridad considerable y el ambiente festivo que se vivió entre los 

funcionarios fue en todo momento evidente. Mancera y Narro 

compartían pequeñas risas y chistes particulares mientras la secretaria 

de Educación local, Mara Robles Villaseñor, precisaba: “La iniciativa 

conjunta del Jefe de Gobierno y del Rector de la UNAM en el sentido 

de unir talentos, experiencias y conocimientos para combatir el 

flagelo del analfabetismo es el día de hoy un programa en marcha”. 

 

Más el espíritu de complicidad no alcanzó a traspasar las filas de los 

brigadistas, entre los que me encontraba yo, pues el humor general 

entre nosotros era de desconcierto e indignación. Ninguno de 

nosotros estaba enterado de nuestra participación en dicho evento, 

ni mucho menos teníamos conocimiento de la asistencia de dichos 

funcionarios. La mayoría desconocíamos nuestra participación en 

cualquier evento, para nosotros la cita era un proceso más que 

cumplir como requisito para ser seleccionado. 

 

Alfabetizar a una población de 140 mil personas en el Distrito Federal 

durante un año era la tarea para la cual los brigadistas serían 

sometidos a una capacitación de  cuatro semanas. La convocatoria 

para el Programa de Alfabetización Diversificada del GDF fue lanzada 

por la DGOSE para todo el público universitario y la respuesta fue 

arrolladora. El programa esperaba contar con una respuesta cercana 

a un par de cientos y no estaban preparados para los casi mil 

estudiantes que acudimos puntuales a las primeras citas. Los 

organizadores instalaron filtros de selección, los cuales consistieron 

en la asistencia obligatoria a diversas citas, si faltabas a alguno 

estabas fuera. Así, mientras el evento transcurría se escuchaban más 

y más comentarios entre los compañeros como “¿y mi torta de 

tamal? ¿A ti en dónde te recogieron?” Nos sentíamos como 

“acarreados” y poco a poco nos sentíamos engañados. 

 

El discurso político cumplió con los formalismos, pero en cuanto 

Mancera brindó un espacio para la opinión universitaria las voces se 

hicieron escuchar. Se le debatió por el  entonces próximo aumento 

del boleto del Metro, por la falta de consulta popular, por el mal 

servicio del transporte público y por la falta de consideración hacia la 

economía del pueblo. “El gobierno de la Ciudad de México siempre 

se ha preocupado por los estudiantes, por lo que se implementarán 

programas de ayuda para transporte” aseveró el mandatario. “¿¡Y los 

que no son estudiantes!? 

¿A ellos quién los ayuda?” 

Gritaban algunos 

compañeros. Un incómodo 

Mancera concluyó su 

discurso para cederle la 

palabra a Narro, quién 

agradeció la opinión 

universitaria pero recalcó 

firmemente que ese tipo 

de comentarios estaban 

fuera de lugar. El silencio reinó. 

 

La Desilusión del Brigadista Comunitario 
 

María Angélica Ramírez Hernández. 

Hoy me desilusiona nuestra 

deserción, las filas se 

redujeron de decenas a unos 

cuantos pares y esta misma 

situación se repitió en las 

demás delegaciones, fuimos 

utilizados para una campaña 

política.  
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Las cámaras dejaron de filmar y quedamos oficialmente dentro del 

programa. Mi brigada era la concentración de Tlalpan y una semana 

después del evento cerca de 30 brigadistas abordamos en el paradero del 

Estadio Azteca un camión rumbo a los lindes de la delegación con 

Cuernavaca. Empezamos tocando puertas, organizando grupos de cuatro 

para nunca ir solos y difundiendo la campaña oralmente pues no se 

contaba con materiales o recursos. La labor social siempre dura en el 

trabajo de campo, no desanimó a nadie y durante casi cuatro semanas la 

mayoría persistió. El desaliento comenzó a ser notorio cuando, al pasar los 

días el apoyo nunca llegó. No llegó ni nuestra capacitación, ni los 

materiales, identificaciones o algún recurso para promoción, mucho 

menos la presencia de altos funcionarios. Fallamos. 
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Aún hoy me desilusiona nuestra deserción, las filas se redujeron 

de decenas a unos cuantos pares y esta misma situación se repitió 

en las demás delegaciones, fuimos utilizados para una campaña 

política. Pero puedo decir que a pesar de este primer fracaso el 

programa se reestructuró a mediados de este año, con objetivos 

más precisos y cuidando a los estudiantes. Ya sin evento político ni 

cámaras y por lo tanto más firme y más honesto.  
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