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Introducción

Cuando nos referimos a la desigualdad, se aborda como una falta 
de equilibrio entre dos o más personas, cosas, hechos o realidades. 
Ésta presenta diferentes tipos, incluidos el ámbito social, econó-

mico, legal, educativo y de género. Por su parte la inclusión se expresa 
como el acceso para toda persona a los servicios de salud, educación, 
oportunidades de trabajo, vivienda y seguridad, dentro de una sociedad; 
sin importar su origen, religión, etnia, orientación sexual, capacidad inte-
lectual, género, situación financiera, entre otros aspectos.

En este sentido, la desigualdad e inclusión educativa se relaciona con 
las diferencias en el acceso a la educación, la cual demuestra que nuestros 
sistemas escolares no ofrecen las mismas oportunidades de formación 
para todos, al no contar con una distribución igualitaria en su acceso. En 
este mismo contexto, la educación rural enfrenta escenarios más comple-
jos de desigualdad, de inclusión y de acceso, los cuales son muy distintos 
a los que enfrentan las zonas urbanas. Por una parte pierde su carácter de 
obligatoria, y por otra pierde su potencial para disminuir las condiciones 
de injusticia y exclusión en los ámbitos social y económico.

Haciendo un poco de memoria, la educación rural en México de 
acuerdo con Civera (2013), se estableció al término de la Revolución, cuya 
premisa se enfoca en transformar la mentalidad de los campesinos, ya 
que la ignorancia, la superstición, la enfermedad, la pereza, el abuso del 
alcohol, impedían el progreso del país. Fue considerada la espina dorsal 
del sistema educativo mexicano.

En aquellos años había una concepción amplia del impacto que la 
escuela tendría en las comunidades y en las personas. Fue José Vasconce-
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los quien impulsó la educación rural y promovió la creación de escuelas 
e incorporación de profesores en lo que consideró la espina dorsal del 
sistema educativo mexicano (Martínez, 2013). Hoy en día la educación 
rural ha sido marginada de las políticas públicas y relegada al discurso 
de los diferentes niveles de gobierno en el país.

Por otra parte, los actores educativos que intervienen en la escuela 
rural se enfrentan a dificultades, problemas, adversidades y enormes 
oportunidades de mejora. Los profesores rurales son los impulsores del 
inicio de la educación en México, puesto que han llevado los conocimien-
tos a los pueblos más alejados de todo el país. Según Vita (2019), los docen-
tes rurales asumen tres grandes retos: (1) enseñar a los niños; (2) enseñar 
a los adultos, y (3) convertirse en líderes de sus comunidades. Esto impli-
caba para los profesores un trabajo de tiempo completo en los poblados, 
a cambio de un bajo sueldo, pero eran respetados por padres y alumnos.

Como resultados de diversas reflexiones, acciones e intervenciones, 
las instituciones públicas, las empresas privadas y las profesionistas des-
empeñan un papel decisivo en disminuir las brechas de desigualdad, de 
inclusión y de acceso en los ámbitos educativo, económico y social.

Como respuesta a estas inquietudes y necesidades, en el año 2019 
se formó la red temática “Las tiC en la educación” por seis cuerpos aca-
démicos de cinco instituciones públicas estatales y Escuelas Linux de 
Zacatecas distribuidos de la siguiente manera: por la Universidad Autó-
noma de Coahuila, el Cuerpo Académico Consolidado Comunicación, 
Cultura y Sociedad; por la Escuela Normal Rural General Matías Ramos 
Santos de Zacatecas, el Cuerpo Académico en Consolidación, DidáctiCa: 
Una visión de las tiC desde la didáctica en y para el aula; por el Centro 
Regional de Formación Docente e Investigación Educativa de Chiapas, el 
Cuerpo Académico Tecnología Educativa y Sociedad del Conocimiento; 
por el Centro Universitario de la Costa de la Universidad de Guadalajara, 
el Cuerpo Académico en Formación, Educación y Tecnología Instruccio-
nal y el Cuerpo Académico en Consolidación, Educación y Desarrollo 
Tecnológico; finalmente, por la Universidad Autónoma de Zacatecas, el 
Cuerpo Académico Consolidado Innovación Tecnológica en Educación.

Todos ellos con la finalidad de generar un espacio permanente de 
diálogo, cooperación e intercambio de conocimiento y experiencias entre 
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sus miembros, orientado a la promoción y el fortalecimiento de la inves-
tigación e innovación en la inclusión e incorporación de las tecnologías 
informáticas educativas al proceso educativo. A través de seis ejes de tra-
bajo como lo son: (1) Recopilación de experiencias didácticas metodoló-
gicas y teóricas en el cruce entre tecnología y educación; (2) Autogestión y 
autorregulación de procesos de enseñanza y de aprendizaje; (3) Desigual-
dad y acceso; (4) estrategias didácticas mediadas por las tecnologías; (5) 
Pensamiento crítico y uso de las tecnologías, y (6) Aspectos éticos y legales 
en el uso de las tecnologías.

Para el presente libro nos centramos en el eje tres: Desigualdad y 
acceso, el cual tiene por objetivo reflexionar sobre las limitantes de la 
tríada acceso-uso y apropiación, que en su mayoría no consideran la 
noción de transformación, consolidando como posicionamiento a la 
tétrada que se convierte en un complejo interdependiente en el que cada 
elemento se define en y desde los otros componentes.

En la lucha contra la desigualdad y el acceso de las comunidades, las 
instituciones educativas y las personas, la Red temática participa ante las 
convocatorias de Conacyt con el proyecto de Red temática: Educación 
rural e innovación didáctico-tecnológica: Desigualdad, inclusión y acceso, 
teniendo como objetivo primordial: el realizar diagnósticos situacionales 
que conduzcan al diseño de estrategias que permitan disminuir la brecha 
didáctico/digital en entornos rurales de enseñanza/aprendizaje, permi-
tiendo con ello identificar comunidades rurales en las que la experiencia 
de un laboratorio itinerante de ambientes de aprendizaje mediados por 
tecnología con el uso de software libre basado en Escuelas Linux puede 
ser replicada; donde se es ganador de la convocatoria “Diagnóstico de las 
capacidades de las hCti: “Generación y Fortalecimiento de Redes regio-
nales” (Programa presupuestario F003).

Ante este escenario general, el trabajo de la Red Temática: tiC en la 
Educación a través del proyecto de investigación financiado por Conacyt: 
Educación rural e innovación didáctico-tecnológica: Desigualdad, inclu-
sión y acceso, identifica a través de una serie de diagnósticos situacionales 
locales en cuatro escuelas rurales, dos primarias, una secundaria y un 
telebachillerato en cuatro regiones rurales del país: Coahuila, Zacatecas, 
Jalisco y Chiapas, información específica que permitirá implementar un 
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prototipo de laboratorio itinerante con contenidos educativos basados en 
software libre y bajo la modalidad de Escuelas Linux para elaborar, acercar 
y realizar actividades didácticas con contenidos específicos que requiera 
cada escuela y que tengan una incidencia directa en sus contextos.

El diagnóstico situacional nos permite caracterizar a la población en 
un espacio determinado a partir de la recolección de datos básicos para 
identificar el estado en que se encuentra, en esta ocasión con la finalidad 
de identificar comunidades rurales donde se pueda replicar el diseño de 
las estrategias que abonen para disminuir la brecha didáctico-digital en 
entornos rurales de enseñanza y de aprendizaje, para lo cual se indago 
sobre cinco aspectos: contexto comunitario, familiar, escolar y el desarro-
llo de competencias digitales de alumnos y docentes.

Se propuso que a partir de los resultados de los diagnósticos se 
elabore un modelo/programa piloto con la creación de un laboratorio 
itinerante desarrollado en las instalaciones de la Escuela Normal Rural 
General Matías Ramos Santos de Zacatecas, para atender en un primer 
momento a escuelas rurales de difícil acceso y que, en el futuro próximo, 
el programa sea susceptible de ser replicado en contextos similares en 
cada una de las instituciones académicas que integran la Red.

En el primer capítulo se aborda el Diagnóstico socioeducativo de la 
Escuela Primaria Francisco García Salinas de la comunidad Villa Gar-
cía, Zacatecas. Donde los autores Rincón Castillo, Sosa Mendoza, Zúñiga 
Zumarán y Rodríguez Chávez exponen la problemática del contexto rural 
de la población, quienes se encuentran por debajo del promedio aca-
démico estatal en un año y medio aproximadamente. Declaran que la 
escuela primaria seleccionada cuenta con necesidades de infraestruc-
tura básica. Asimismo, los alumnos han desarrollado habilidades para 
la búsqueda de información en Internet y la posibilidad de chatear. Se 
logran visualizar las habilidades y competencias digitales de los docen-
tes, mismas que se encuentran en desarrollo, pero les permitió enfrentar 
el periodo de aislamiento provocado por la pandemia de covid-19. Así 
también se enfatiza en la posibilidad de fortalecer el modelo híbrido en 
condiciones de enseñanza remota de emergencia, a través del trabajo a 
distancia por medio de la aplicación WhatsApp y en los espacios presen-
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ciales fortalecer la mediación de la enseñanza y del aprendizaje a través 
del programa tecnológico y de contenidos multimedia de Escuelas Linux.

En el segundo capítulo se expone el Diagnóstico socioeducativo de 
la Escuela Primaria Teodoro Ramírez de la comunidad La Encarnación, 
Zacatecas, de los autores Flores Aguilera, Pereyra López, Torres Cosío y 
De la Torre García. Éstos concluyen que no hay competencias digitales 
en los estudiantes, existe poco equipo tecnológico en los hogares, acom-
pañado de una baja escolaridad de los padres de familia. Las maestras no 
pueden desarrollar material multimedia complementario que se pueda 
compartir a los padres de familia, ya que los dispositivos móviles con 
que cuentan son de baja gama. Por ello, existen grandes problemas en la 
institución seleccionada que provocan aumento en la brecha digital de 
las niñas y los niños de esta comunidad. En consecuencia, se proyecta 
realizar una intervención con el apoyo de las aplicaciones y contenidos 
de Escuelas Linux, que representan un gran aporte e impacto positivo.

El tercer capítulo involucra el contenido sobre el Diagnóstico socio-
educativo de la Escuela de Telebachillerato Multigrado Jalpa, Coahuila. 
Donde los investigadores Bravo Luis, Moreno Acosta, Flores Reyna y Lara 
Martínez dan a conocer que las instalaciones e infraestructura física y 
tecnológica de la institución seleccionada presentan enormes carencias y 
limitaciones al no contar con equipo de cómputo ni conectividad a Inter-
net. Se menciona que el Ejido mismo no tiene cobertura de Internet, ni 
en su versión fija ni permanente, sólo de conexión satelital intermitente. 
Estos aspectos evidencian con detalle la brecha digital, así como una nota-
ble desigualdad y falta de acceso a recursos, materiales y oportunidades. 
Enfatizan que el esfuerzo de los profesores, de la comunidad y de los 
propios estudiantes es insuficiente para acortar distancias con las gran-
des urbes. Por último señalan que aunque se logre dotar de tecnologías 
o desarrollar habilidades técnicas en su uso, depende más de factores 
socioeconómicos, culturales y políticos que obligan a repensar el término 
de brecha por el de desigualdades estructurales digitales.

En el cuarto capítulo los investigadores Domínguez Coutiño, Gua-
diana García y Pinto Díaz dan apertura al Diagnóstico socioeducativo 
de la Escuela Telesecundaria 069 Luis Donaldo Colosio Murrieta, de la 
comunidad San José Yocnajab, Chiapas. Donde el escenario de desigual-
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dad inherente a la institución educativa y de la comunidad refleja la situa-
ción actual del país y más aún de la zona geográfica del sur de México en 
lo referido al acceso y uso de las tecnologías. Su investigación se enfoca en 
las condiciones de los docentes y estudiantes, así como en sus competen-
cias digitales, la disponibilidad de tecnologías y el uso crítico que hacen 
de ellas. Los autores cierran su capítulo con una propuesta basada en los 
contenidos y materiales de Escuelas Linux como posibilidad de enfrentar 
los problemas de acceso, falta de recursos y mejorar sus oportunidades 
de desarrollo en el ámbito social y educativo.

El capítulo cinco aborda el Diagnóstico socioeducativo de la Escuela 
Rural Estatal Agustín de Iturbide, de la comunidad El Zancudo, Jalisco. En 
este último apartado los autores Zepeda Peña, Cortés Velazquez, Galván 
Álvarez y López Barrón exponen las características de las escuelas rurales 
de la costa norte del estado de Jalisco, describiendo con detalle las limita-
ciones de acceso y oportunidades, así como los problemas de desigualdad, 
de pobreza y bienestar social de la comunidad y de su escuela primaria. 
Por otro lado, destacan que la institución seleccionada se ve afectada en su 
infraestructura física y tecnológica, provocando una reducción de la cali-
dad educativa que reciben los niños y niñas, aumentando las condiciones 
de inequidad y exclusión en su contexto social y educativo. En este sentido 
enfatizan el compromiso de los profesores rurales hacia la educación y su 
gran aceptación por parte de la comunidad, a pesar de carecer de opor-
tunidades de capacitación y mejoras salariales. Por último, comparten 
una serie de oportunidades didáctico-tecnológicas para intervenir en la 
mejora de las condiciones de acceso e igualdad, tomando como referencia 
los contenidos y materiales de Escuelas Linux.

Quienes colaboraron en este libro esperan contribuir no sólo al 
debate sobre la importancia de colocar a la inclusión y el acceso en la 
ecuación educación-tecnología, sin perder de vista las desigualdades 
que configuran e impactan directamente a los contextos educativos de 
las comunidades rurales del país. El enfoque centralista, los procesos 
burocráticos, la constante limitación financiera, las diversas reformas 
educativas, son algunas de las causas que mantienen debilitado a nuestro 
sistema educativo, disminuyendo su calidad y dejando en el abandono al 
pilar de la educación mexicana, las escuelas rurales.
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Este libro puede ser una guía propositiva de las prácticas en la ense-
ñanza-aprendizaje con las tiC, también para el desarrollo de nuevos 
enfoques que comprendan las políticas educativas del país, y con ello 
fortalecer los vínculos entre los diversos actores del sector educativo y 
las autoridades involucradas en la toma de decisiones, con el fin único 
de lograr avances significativos en la transformación de las realidades 
socioeducativas que existen en el territorio mexicano, principalmente 
en el contexto rural.

Alejandro Guadalupe Rincón Castillo 
Luis Antonio Domínguez Coutiño 

Héctor Hugo Zepeda Peña 
Miembros de la Red Temática: las tic en la Educación.
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Capítulo I
Diagnóstico socioeducativo escuela 

primaria Francisco García Salinas 
de la Colonia Nieves, Villa García, 

Zacatecas

Alejandro Guadalupe Rincón Castillo1 

Raúl Sosa Mendoza2 

José Luis Zúñiga Zumarán3 

Cándida Marcela Rodríguez Chávez4

Resumen

El diagnóstico situacional nos permite caracterizar a la población en 
un espacio determinado a partir de la recolección de datos básicos para 
identificar el estado en que se encuentra, en esta ocasión con la finalidad 
de identificar comunidades rurales donde se pueda replicar el diseño 
de las estrategias que abonen para disminuir la brecha didáctico-digi-

1 Escuela Normal Rural Gral. Matías Ramos Santos. Integrante del Sistema Nacional de 
Investigadores, nivel Candidato, perfil Prodep. Líder del Cuerpo Académico DidácTICa una 
visión didáctica de las tiC. Desde y para el aula. Correo electrónico: alex07fed@yahoo.com.mx

2 Universidad Autónoma de Zacatecas. Integrante del Sistema Nacional de Investigadores, 
nivel Candidato, perfil Prodep. Miembro del Cuerpo Académico-uaz Innovación Tecnológica 
en la Educación. Correo electrónico: rsosa@uaz.edu.mx

3 Escuela Normal Rural Gral. Matías Ramos Santos. Integrante del Cuerpo Académico 
DidácTICa una visión didáctica de las tiC. Desde y para el aula. Correo electrónico: zuma_
zjl9@yahoo.com.mx

4 Escuela Normal Rural Gral. Matías Ramos Santos. Integrante del Cuerpo Académico 
DidácTICa una visión didáctica de las tiC. Desde y para el aula. Correo electrónico: 
candymarceroch@gmail.com
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tal en entornos rurales de enseñanza y de aprendizaje, para lo cual se 
indagó sobre cinco aspectos que permiten dicha caracterización. Partimos 
del contexto comunitario, nos ubica en la colonia Nieves, Villa García, 
Zacatecas, donde identificamos que los años escolares de la población 
se encuentran por debajo del promedio estatal en un año y medio apro-
ximadamente. Se tuvo acercamiento al contexto familiar, caracterizando 
de forma general que en su mayoría son familias nucleares, con cuatro 
miembros y con una percepción económica menor a 3,000 pesos.

La escuela primaria "Francisco García Salinas", en término general 
es tetradocente, de concentración y con necesidades de infraestructura 
básica. Los alumnos del tercer ciclo del plantel educativo (quinto y sexto 
grados) han desarrollado habilidades para la búsqueda de información en 
Internet y la posibilidad de chatear. Se logran visibilizar las habilidades y 
competencias digitales de los docentes, las cuales se encuentran en desa-
rrollo, pero les permitió enfrentar el periodo de aislamiento provocado 
por la pandemia de covid-19. Las posibilidades didáctico-digitales que 
podemos desarrollar en el plantel educativo nos orientan a fortalecer el 
modelo híbrido en condiciones de enseñanza remota de emergencia, a 
través del trabajo a distancia por medio del WhatsApp y en los espacios 
presenciales fortalecer la mediación de la enseñanza y del aprendizaje a 
través de Escuelas Linux.

Palabras clave: tiC, alfabetización digital, competencia digital docente, 
Escuelas Linux.

Introducción

El estado de Zacatecas posee el 37% de su población en el medio rural 
distribuida en las 4,426 localidades rurales que existen (inegi, 2020); en 
ese sentido, la educación primaria en 55.6% es atendida por la modalidad 
multigrado (inee, 2019), se caracteriza porque un docente atiende distintos 
grados en un mismo grupo, además de cubrir funciones administrativas; 
cabe señalar que estas instituciones se ubican en localidades con alta 
y muy alta marginación, lo que se refleja en que el servicio educativo 
se presta en condiciones precarias, con insuficiencia de materiales y de 
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infraestructura (Schmelkes y Águila, 2019); además, actualmente el acceso 
a internet en la zona rural para la población usuaria se ubica en 50.4% 
(inegi, 2020).

Lo anterior permite observar la desigualdad que existe en nuestro 
estado y de ahí la importancia de proponer y desarrollar estrategias que 
disminuyan dicha brecha didáctico-digital con el uso de software libre 
bajo el Programa Escuelas Linux, Díaz (2020) lo define como: 

Programa cuya función central es producir una distribución idónea del sistema 

operativo Linux para entornos educativos, completamente gratuita y sin ánimos 

de lucro. Es la distribución usada voluntariamente por cientos de instituciones 

educativas adscritas a la Secretaría de Educación de Zacatecas, con una gran 

cantidad de programas educativos y que se puede instalar prácticamente en cual-

quier equipo, ya sea a 32 o a 64 bits, además de que permite la atención a todos 

los niveles educativos.

De tal forma que para comenzar el primer acercamiento para reducir la 
brecha didáctico-digital a través de Escuelas Linux, es necesario partir de 
la elaboración del diagnóstico situacional con la intención de recuperar 
y analizar las características de la población, la escuela, los estudiantes 
y docentes, para con ello vislumbrar las posibilidades que se tienen y 
determinar en qué condiciones se puede replicar la estrategia.

I. Contexto comunitario de la escuela primaria 
“Francisco García Salinas”

La colonia Nieves pertenece al municipio de Villa García, Zacatecas, está 
constituida por dos ejidos: San Ignacio y la Presa del Capulín, con una 
población de 197 habitantes de quienes 96 son del sexo masculino y 101 
del femenino. Las principales actividades económicas que se realizan son 
la agricultura y la elaboración de ladrillo, con una situación socioeco-
nómica media-baja, con calles de terracería. La colonia cuenta con dos 
instituciones educativas, una de educación preescolar y otra de educa-
ción primaria, las cuales carecen de servicios públicos como lo son agua 
potable y drenaje.
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Imagen 1
Ubicación geográfica: calle La Luz,  

colonia Nieves, Villa García, Zacatecas

Fuente: Google Maps.

1.1. Entorno natural

El clima es templado seco con una temperatura media anual de 14° C; una 
temperatura máxima de 33.6° C; el mes más caliente, junio; la temperatura 
mínima 7° C bajo cero; mes más frío, diciembre; una precipitación media 
anual de 457.8 milímetros y el mes más seco, abril. Sus vientos dominantes 
son del sureste, a una velocidad de 8 km por hora. Los días de helada son 
30 al año y cinco de granizo.

En lo que a tipo de vegetación se refiere, se compone básicamente 
de pastizal natural y huizachal; la flora silvestre es la propia de las regio-
nes semidesérticas, que es predominantemente arbustiva, con una altura 
promedio de uno a cinco metros. Predominan el huizache, el mezquite 
y el pirul.

Hay varias clases de nopal, entre las más conocidas están: el cardón, 
el tapón, el de castilla, el cascarón, el xoconostle, el duraznillo y el blanco. 
Dentro de esta familia encontramos también la biznaga, el órgano, la 
biznaga de chilitos, el garambullo, cardenches, etc. El maguey pulquero, 
el manso y el feroz. La sábila y la lechuguilla.
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Dentro de los árboles están la palma datilera, el pirul, el mezquite, 
el huizache, el fresno, eucalipto, cedro, pino y álamo. En las arbustivas el 
garabatillo, el chamizo, el chaparro y el tepozán. Las plantas medicinales 
como la escobilla, el estafiate, el árnica, la borraja, el berro, el ramón, la 
betónica, la orejuela de ratón, la escobilla blanca, la parraleña, la hierba 
de la víbora, el hojasén, la hierbamora, la hierba del sapo, el real del oro, 
la achicoria y la hoja de llantén.

En cuanto a la fauna propia de esta región, encontramos el topo, la 
ardilla, la tuza, el ratón de campo, la liebre, el tlacuache y el conejo. Entre 
los mamíferos carnívoros, están el coyote, el gato montés, la zorra y el 
mapache, los cuales están en peligro de extinción. Entre las aves que más 
habitan esta región están la paloma torcaz, la paloma triste, la paloma 
pinta, el pájaro llanero y el tordo. Entre las aves canoras, tenemos la calan-
dria, el gorrión, el chivo o cardenal y el cenzontle.

Otras aves como el carpintero y el correcaminos. Entre las aves preda-
doras, el halcón imperial, el aura, el zopilote y el cuervo; aves nocturnas 
como el tecolote y la lechuza; aves de preferencia acuática, el tildío y la 
gallareta; aves estacionarias, la golondrina y el colibrí de garganta rubí. 
Entre los reptiles, la lagartija de collar, la víbora de cascabel, la pichicuata 
y la serrana. Cabe señalar que se reporta la contaminación de un tanque 
de agua como consecuencia del mal manejo de la basura en el municipio.

1.2. Aspectos demográficos, económicos, políticos y 
socioculturales

La población está constituida por 197 habitantes, 96 del sexo masculino 
y 101 del femenino. El grado de escolaridad es de 7.75 años en promedio, 
destacando que en las mujeres oscila en 8.53 años, mientras que en los 
hombres de 6.82, lo que implica estar por debajo del promedio estatal, 
que es 9.2 años (inegi, 2020).

Las principales actividades económicas que se realizan son la agri-
cultura de maíz, frijol y fresa, y la elaboración de ladrillo, como lo es el 
tabique y la solera.

La colonia Nieves posee uno de los 23 delegados del municipio de 
Villa García, quienes son electos cada tres años por votación directa de los 
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vecinos, teniendo la función de hacer eficiente la administración y los ser-
vicios municipales en forma coordinada con las estructuras municipales; 
participar coordinadamente para la formulación de planes y programas, 
entre otros.

Entre sus fiestas populares destacan: 12 de enero en la Presa del Capu-
lín en honor de la Virgen de Guadalupe, y del 1° al 12 de diciembre, Feria 
Regional en honor de Nuestra Señora de Guadalupe; dentro de dichas 
festividades destacan las danzas de Matlachines y de Pluma. En cuanto 
a las tradiciones, viven la Semana Santa, mes de María (mes de mayo), 
mes del Sagrado Corazón (mes de junio), 14 de septiembre (exaltación de 
la Santa Cruz del Cerro del Tepeyac), los 46 rosarios que inician el 8 de 
octubre y concluyen el 12 de diciembre en honor a Nuestra Señora de Gua-
dalupe, 2 de noviembre Día de los Fieles Difuntos, 22 de noviembre Día 
de Santa Cecilia, patrona de los filarmónicos; la Navidad y el Año Nuevo.

Diagnóstico del contexto familiar de la colonia 
Nieves, Villa García, Zacatecas

Acorde con la clasificación de la estructura familiar del inegi, el 78.5% 
corresponde a la nuclear (formada por uno o ambos padres, y los hijos), 
mientras que el 21.5% es ampliada (integrada por los padres, hijos y otros 
parientes como abuelos, tíos o suegros). Los miembros que conviven en 
el seno familiar se clasifican de la siguiente forma: el 78.5% padre, madre 
e hijos, abuelos y nietos con un 14.5%; y madre e hijos el 7%. La cantidad 
de personas que viven en la misma casa ubica que el 42.5% corresponde 
a cuatro integrantes, con cinco el 35.6%, seis o más posee un 14.2% y con 
tres se encuentra el 7%.

Los ingresos familiares mensuales ponen de manifiesto que con 
menos de 3,000 pesos se encuentra el 35.6% de la población, al igual que 
en la percepción económica de 5,001-10,000, el 21.3% es 3,001-5,000 y el 
7% perciben entre 10,001 y 18,000, lo que genera que el 57.1% esté poco 
motivada, el 21.6% nada motivada y el 21.3% muy motivada.

La escolaridad de los padres o tutores a cargo de los hijos indica que 
el 35.6% posee secundaria terminada, el bachillerato terminado lo tiene el 
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28.5%, licenciatura y posgrado cuentan con la primaria terminada el 14.2% 
y con el 7% se encuentran los que sólo poseen la primaria terminada.

Las familias de la colonia Nieves perciben que la convivencia es muy 
importante en 85.7% e importante en 14.3%, para lo cual el 92.8% está 
muy motivada y el 7.2% está poco motivada. La forma de comunicarse al 
interior de la familia presenta que el 78.5% está muy motivada y el 21.5% 
poco motivada, considerando que la comunicación es muy efectiva en 
57.1% y efectiva 42.9%; los medios y recursos que utilizan los miembros 
de la familia para comunicarse son: comunicación directa (pláticas) con 
35.7%, comunicación directa combinado con WhatsApp lo hace el 35.7% 
y el 28.6% se comunica por WhatsApp.

Para las actividades de entretenimiento, el 64.2% está poco motivada 
y el 35.8% muy motivada, observándose que el 57.1% prefieren en primera 
opción las actividades al aire libre (caminar, correr, bicicleta), el 14.2% 
deportes (fútbol, vóleibol, básquetbol, etc.) y el 28.7% actividades al inte-
rior de la casa (juegos de mesa, videojuegos, televisión).

La atención al cuidado físico e higiene de los hijos la consideran de 
forma excelente el 50%, bueno el 35.6% y regular el 14.4%; en cuanto a la 
atención y apoyo al cuidado mental, valoran de forma excelente el 50%, 
el 28.5% bueno, regular el 21.3% y 7.4% mala.

En cuanto a la educación de los hijos, el 85.7% está muy motivada y el 
14.3% poco motivada; la atención y apoyo en tareas escolares consideran 
que lo realizan de forma excelente el 71.4%, bueno el 14.3% y regular tam-
bién el 14.3%; y la participación en actividades de la escuela (reuniones, 
eventos) los padres de familia perciben que lo hacen de forma excelente 
el 42.8%, buena el 28.5%, regular el 21.3% y mala el 7.4%.

En cuanto a la percepción del rendimiento académico de sus hijos, 
consideran que es bueno el 57.1%, excelente el 21.3%, requiere apoyo el 
14.2% y el nivel esperado el 7.4%. El nivel educativo (calidad) de la escuela 
donde asisten sus hijos, consideran que es alto el 57.1%, el esperado 35.6% 
y lo desconoce el 7.3%. El nivel de trabajo y desempeño que los profesores 
hacen en la escuela donde asisten sus hijos es alto en un 71.4% y el espe-
rado en un 28.6%.

El uso de la tecnología o dispositivos digitales (computadoras, tele-
visores, celulares) que utilizan sus hijos para las clases, es bueno bajo la 
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percepción del 50%, el 28.5% consideran que no las utilizan, de forma 
excelente el 14.2% y regular el 7.3%.

La calidad de las instalaciones de la escuela donde asisten sus hijos 
(aulas, edificios, baños, patios, canchas) la perciben como regular el 42.8%, 
buena el 50% y excelente el 7.2%. En cuanto a la calidad de la infraestruc-
tura tecnológica de la escuela donde asisten sus hijos (computadoras, 
proyectores, bocinas, pantallas, etc.), los padres de familia señalan que 
es baja en 42.8%, regular 28.5%, buena 21.3% y no cuenta con ese tipo de 
equipo el 7.4%.

Los padres de familia opinan que la ubicación (colonia, calle o zona) 
de las instalaciones escolares donde asisten sus hijos es poco adecuada 
en un 42.8%, buena el 35.6%, muy buena el 14.2% y no es buena en el 7.4%.

Las necesidades respecto a la convivencia y comunicación familiar 
implican en mayor medida con un 28.5% de las familias a tener más dis-
ponibilidad de tiempo para los miembros de la familia, mejorar la segu-
ridad social y familiar posee un 21.4% al igual que mejores medios para 
comunicarse, el mejorar los ingresos mensuales lo busca el 14.3% al igual 
que mejores espacios de diversión y entretenimientos para mis hijos, lo 
anterior como primeras opciones.

En cuanto a las necesidades presentadas respecto a las condiciones 
de infraestructura de la escuela donde asisten sus hijos, consideran prio-
ritario mejorar las aulas, espacios de la escuela y los servicios escolares 
(luz, agua, ventilación), y en opinión del 21.4% agregan la necesidad de 
mejorar la ubicación de la escuela en cuanto a distancia de la casa.

Las necesidades respecto a la educación que reciben sus hijos, todos 
indican que mejorar el uso de materiales y recursos tecnológicos (com-
putadoras, tabletas) y otorgar becas escolares a los hijos, además del 7% 
que opina que el ampliar el horario escolar.

Las necesidades respecto a la colonia donde se ubica la escuela se 
presentan en torno a mejorar las calles de acceso, los servicios de agua 
potable, alcantarillado y luz eléctrica de forma prioritaria.
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III. Diagnóstico del contexto escolar y/o 
institucional de la escuela primaria federal 
Francisco García Salinas

La escuela primaria se ubica en la calle La Luz, colonia Nieves, Villa Gar-
cía, Zacatecas (22°10’32.3”N 101°57’45.9”W).

Imagen 2
Ubicación de la escuela primaria Francisco García Salinas

Fuente: Google Maps.

La escuela se encuentra en una población de tipo rural (concentración) 
por el número de habitantes de una localidad; de acuerdo con el inegi, 
una población se considera rural cuando tiene menos de 2,500 habitantes.

Su tipo de organización es tetradocente (cuatro docentes), de carácter 
escolarizada, con un horario de 8:00 a 13:00 horas, el número de alumnos 
es de 96, entendiéndose en los seis grados escolares de la siguiente forma: 
1° (11), 2° (16), 3° (18), 4° (14), 5° (19) y 6° (18). El género por grupo se distribuye 
conforme lo muestra la tabla 1.
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Tabla 1
Distribución de alumnos por género

Género Primero Segundo Tercero Cuarto Quinto Sexto

Hombres 4 10 8 8 12 8

Mujeres 7 6 10 6 7 10

Fuente: datos de la Dirección de la escuela primaria.

Los rangos de edad oscilan para primer grado entre 6-7 años, en segundo 
grado 7-8, en tercer grado 8-9, cuarto grado 9-10, quinto 10-11 y sexto grado 
de 11 a 12 años. Con un promedio de edad de ocho años 6.9%, 10 años 
37.9%, 11 años 51.7% y 12 años 3.4%. En cuanto a género, masculino 55.2% 
y femenino 44.8%.

IV. Diagnóstico del alumno de la escuela primaria 
Francisco García Salinas (tercer ciclo)

Los alumnos provienen de siete espacios distintos: barrio de los Artesa-
nos, colonia Las Flores, colonia Nieves, Las Casitas Villa Flores, Ojo de 
Agua Colonia Nieves, Presa del Capulín y Villa García.

De acuerdo con el instrumento, los alumnos de tercer ciclo el 48.3% 
cuentan con teléfono inteligente o laptop, en este sentido se encuentra en 
menor medida que el promedio estatal que indica el 69.9% (inegi, 2020: 
11): el 31% con tableta, el 27.6% con computadora de escritorio, el 20.7% 
con teléfono sin aplicaciones y el 10.3% sin ningún dispositivo.

Los periféricos con los que cuentan los alumnos son: escáner 20.7%, 
cámara digital 37.9%, impresora 31%, grabadora 24.1%, dispositivo portátil 
79.3%, micrófono 20.7%, audífonos 69% y no tiene dispositivos el 3.4%.

El acceso a una computadora se distribuye con un 55.2% en el hogar, 
lo cual supera la media nacional que se ubica en el 30.9% según el inegi 
(2020), 20.7% en la escuela, 17.2% en un cibercafé y el 6.9% en casa de fami-
liares o amigos. El 89.7% posee acceso a Internet, superando el porcentaje 
estatal que es de 63% (inegi, 2020) y el 10.3% no cuenta con el servicio. Los 
lugares donde se conectan al servicio de Internet corresponden al 58.6% 
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en el hogar, lo cual es inferior al 67.6% de la media nacional (inegi, 2020), 
el 27.6% en casa de familiares o amigos, el 3.4% en el cibercafé y el 10.3% 
no tiene acceso.

Las horas que se conectan a Internet durante la semana indican que 
el 41.4% es de 4-7 horas, 24.1% menos de tres horas, un 17.2% una duración 
de 13 a 20 horas y también un 17.2% de 8-12 horas, el 55.2% de ese tiempo es 
dedicado a actividades académicas y el 44.8% a entretenimiento.

La frecuencia con las que se usan las tiC para realizar tareas indica 
que el 31% lo realiza ocasionalmente, el 27.6% frecuentemente, 20.7% muy 
frecuentemente y un 3.4% nunca.

Los alumnos señalan que el 51.7% nunca utilizan la computadora 
y/u otras tecnologías de la información en la escuela, el 27.6% indican 
que ocasionalmente, el 13.8% casi nunca, con 3.4% mencionan que fre-
cuentemente y el 3.4% muy frecuentemente, datos que indican la nece-
sidad de fortalecer la infraestructura institucional para promover el uso 
de tecnologías.

En cuanto a la frecuencia con la que se usa Internet para las activida-
des académicas, el 27.6% mencionan que ocasionalmente, el 24.1% señalan 
que frecuentemente, de igual forma el 24.1% opinan muy frecuentemente 
y el 3.4% dicen que nunca.

El 100% de los alumnos sabe usar la computadora; sus habilidades y 
conocimientos sobre el uso y manipulación se mencionan en la tabla 2.

Tabla 2
Habilidades digitales

Indicador Nunca he 
realizado este tipo 

de tareas

Lo puedo 
realizar con 

ayuda

Lo puedo 
realizar solo

Los alumnos realizan 
un documento en un 
procesador de textos 
con buen formato

76% 13.7% 10.3%

Los alumnos realizan 
una tabla en una hoja 
de cálculo con datos 
numéricos

76% 13.7% 10.3%
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Indicador Nunca he 
realizado este tipo 

de tareas

Lo puedo 
realizar con 

ayuda

Lo puedo 
realizar solo

Los alumnos envían 
correos electrónicos 
con archivos adjuntos

62% 31% 7.0%

Uso del navegador 
de Internet para 
realizar búsquedas de 
información

3.4% 24.1% 72.5%

Utilizar un editor 
de imágenes para 
manejar el tamaño o 
color de un archivo de 
este tipo

31.0% 6.8% 62.2%

Realizar una 
presentación con 
una aplicación para 
diapositivas

89.6% 3.4% 7.0%

Chatear con 
mis conocidos, 
independientemente 
del lugar donde vivan

24.1% 10.3% 65.6%

Fuente: elaboración propia.

Se observa que los alumnos, respecto de estos porcentajes, poseen mayor 
habilidad para las actividades que implican el uso de Internet, como lo 
es realizar búsquedas y chatear; por el contrario, no puede apreciarse lo 
mismo para las actividades de ofimática básica. Lo anterior se relaciona 
con la forma en que aprendieron a usar la computadora, lo cual indica 
que el 72.4% lo hizo con amigos y familiares, mientras que el 27.6% lo 
hicieron en la escuela.

V. Diagnóstico del profesor de la escuela primaria 
"Francisco García Salinas"

Los docentes, en función del género, representan el 50% femenino y el 
50% masculino. Por edad, oscilan entre los 44 y 54 años. El 50% cuenta 
con licenciatura, el 25% maestría y el 25% doctorado.
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Los docentes desconocen qué es el aprendizaje electrónico o virtual, 
la modalidad híbrida es conocida por el 25%, el aprendizaje móvil es 
conocido por el 50%, al igual que los mooC. En cambio, se desconocen 
las herramientas para la interacción y el trabajo colaborativo en línea y 
el 50% conoce lo que son los sistemas de gestión de aprendizaje como 
lo es Classroom, pero no lo emplean con sus alumnos. Al analizar los 
resultados, se puede señalar que al igual que Martínez y Garcés (2020), 
se percibe un escaso porcentaje de docentes con nivel aceptable en sus 
competencias digitales.

Ningún docente sabe desarrollar páginas web que cumplan con los 
estándares de diseño universal, tampoco organizan, analizan o sintetizan 
la información mediante herramientas de software especializadas. Tam-
poco comprenden las implicaciones legales y éticas del uso de licencias 
de software privativo y software libre y promoverlas entre sus estudiantes, 
y sólo el 25% identifican los aspectos éticos y legales asociados a la infor-
mación digital, tales como privacidad, propiedad intelectual y seguridad 
de la información, lo cual coincide con lo que señalan Estrada y Mamani 
(2021) al identificar que los docentes han desarrollado parcialmente la 
seguridad digital; en este caso se puede caracterizar identificando que 
no protegen sus datos personales e identidad digital, no son conscientes 
de la información que añaden a la red, protección con antivirus y evitar 
el tiempo expuesto.

El 50% sabe operar una computadora y sus periféricos, instalar y des-
instalar programas informáticos en una computadora, lo cual concuerda 
con lo descubierto por Prendes, Castañeda y Gutiérrez (2010) al señalar 
que las puntuaciones más bajas se refieren a automatización de procesos 
y conocimientos sobre compatibilidad entre hardware y software.

De acuerdo con los resultados, el 50% de los docentes sabe utilizar 
software para procesar texto, hojas de cálculo, manejo de bases de datos, 
diseñar presentaciones, para la creación de gráficos, imagen, audio y video.

El 75% conoce las competencias que debe tener un profesor a dis-
tancia, pero sólo el 25% ha recibido capacitación acerca del uso de una 
plataforma educativa en línea.

El 75% desarrolla objetos de aprendizaje de acuerdo con las necesi-
dades de aprendizaje, llevar a cabo búsquedas de información avanzadas, 
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en páginas confiables y de manera segura (filtros, https, navegación pri-
vada, entre otros), también realizan búsquedas de información en bases 
de datos especializadas e indexadas disponibles en Internet y pueden 
organizar la información recogida de Internet por orden de importancia 
y clasificarla bajo algún criterio.

El 100% de docentes realiza búsquedas de información por Internet 
con diferentes navegadores como: Explorer, Safari, Google Chrome, Mozi-
lla, entre otros, descargar de Internet programas, imágenes y todo tipo de 
información que considera útil para su labor académica, pero sólo el 50% 
es capaz de evaluar la autoría y fiabilidad de la información encontrada 
en Internet (autores prestigiados), por lo que como señalan Prendes et al. 
(2010), existe heterogeneidad en las búsquedas avanzadas.

El 50% utiliza algún software o aplicación para elaborar material 
didáctico, documentos de texto (100%), presentaciones (100%), vídeos 
(50%) y audios (100%). Para elaborar textos, el 100% usa Microsoft Word 
y pdf, el 25% también usa LibreOffice Writer y Google Docs. En razón del 
material que elaboran los maestros, el porcentaje es: texto 31-40% (25%), 
51-60% (25%), 51-60% (25%) y 71-80% (25%).

En lo que se refiere a elaborar presentaciones, el 75% emplea Micro-
soft Power-Point. En cuanto al material que elaboran, el porcentaje es: 
una presentación 1-10% (66%) y 51-60% (33%). El 25% sabe realizar pre-
sentaciones en línea a través de Prezi, pero no la utiliza para los procesos 
educativos. El 50% emplea las hojas de cálculo, de quienes el 100% lo hace 
a través de Microsoft Excel y el 50% también usa LibreOffice Calc, y el 50% 
lo usa del 11-20% del total material que elabora. El 25% sabe realizar videos 
a través de filmora y lo usa del 1-10% de su material. Ninguno elabora 
audios flashcards. De acuerdo con los datos presentados, se coincide con 
Estrada y Mamani (2021) al señalar que

[…] los docentes casi nunca crean o editan contenidos nuevos a través de herra-

mientas digitales y tienen limitaciones en cuanto al dominio de edición o elabo-

ración de recursos como videos, edición de imágenes y sonidos, así como creación 

de presentaciones interactivas (p. 8).
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El 100% usa WhatsApp como plataforma para videollamada, y un 50% 
sabe usar Google Meet y Zoom para realizar videoconferencias, las cuales 
se realizan con alumnos y profesores en un 100%, y un 75% también lo 
realiza con familiares y amigos. El 75% lo hace una vez por semana y el 25% 
una vez al mes. El 100% lo usa para brindar asesorías y un 50% también lo 
hace con los padres de familia. Todos señalan que sus videoconferencias 
son interactivas, las cuales duran de 10 a 60 minutos. El porcentaje de 
alumnos que ingresa a las sesiones de videoconferencia indica que el 25% 
se conecta de 11-20%, de igual forma el 25% de docentes indica que es de 
un 51-60%, otro 25% de docentes indica que son 61-70% los alumnos que 
se conectan; y por último, el 25% de los docentes señala que la conexión 
de sus alumnos oscila entre el 71-80%.

Todos los docentes utilizan redes sociales como medio de comunica-
ción y para compartir información entre la comunidad académica, siendo 
WhatsApp el medio empleado, pero sólo el 75% de los docentes las usan 
como complemento de sus materias que imparten para compartir mate-
riales educativos como videotutoriales, conferencias, talleres, Webinars, 
entre otros, a través del WhatsApp.

A partir del análisis de las fortalezas y oportunidades de los docentes 
se concuerda con Estrada y Mamani (2021: 7) al señalar “que los profesores 
se encuentran en proceso de adquisición de los conocimientos, capacida-
des, habilidades y destrezas orientadas al uso adecuado de la tecnología 
en el desarrollo de su práctica pedagógica”.

VI. Posibilidades didácticas y tecnológicas

Al identificar las características de la comunidad, de las familias, escuela, 
alumnos y docentes nos damos cuenta que existen condiciones viables para 
comenzar con la alfabetización de Escuelas Linux, ya que como se rescata 
por parte de la comunidad, los profesores que integran el plantel educativo 
son comprometidos y ofrecen una excelente calidad educativa, pero las 
condiciones de infraestructura son limitantes, por lo cual si se apoya con 
el Laboratorio Itinerante se podrá potenciar el proceso educativo, imple-
mentando el uso de las tiC como medio de enseñanza y de aprendizaje.
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La forma de trabajar dentro de esta nueva normalidad implica el uso 
de WhatsApp para el trabajo de la enseñanza remota de emergencia y en 
el tiempo presencial la implementación de Escuelas Linux como medio 
de enseñanza y de aprendizaje.

Cabe señalar que en las competencias digitales docentes es necesa-
rio que las fortalezcamos al igual que en otros planteles educativos del 
país y del extranjero, pero para ello se tendrán que diseñar tareas que 
impliquen la articulación de los conocimientos disciplinares, didácticos 
y tecnológicos, contemplando que la incorporación de las tiC se dará en 
la sustitución, aumento, modificación o redefinición.

Los alumnos tienen acercamiento al uso de Internet para realizar 
actividades básicas, lo cual nos da indicios de que son usuarios, pero no 
competentes digitales, además de que necesitan de un proceso de alfabe-
tización digital para el uso de programas de herramientas y educativos.

Por ejemplo, para el contenido de describir los componentes básicos 
del universo con base en sus principales características en sexto grado de 
educación primaria se puede implementar como medio para sustituir y 
producir mejoras funcionales “El Sistema Solar” que se ubica en Primaria 
tiC, ya que el objeto de aprendizaje contiene un video donde se muestra 
cómo se formó el Sistema Solar, tiene un simulador donde se observa la 
velocidad de traslación de cada planeta, sus órbitas, sistema interior y 
exterior; asimismo incluye una ficha descriptiva con información de cada 
planeta y la distancia que hay entre el Sol y los mismos.
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Resumen

La investigación que aquí se presenta tuvo como propósito indagar sobre 
la realidad social y educativa que se vive en la escuela primaria Teodoro 
Ramírez de la comunidad La Encarnación, Villanueva, Zacatecas. A partir 
de la información y análisis exhaustivo se pudieron identificar problemá-
ticas y situaciones urgentes de atender.
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La metodología empleada fue del tipo documental, exploratoria, 
cuantitativa y descriptiva. Para el levantamiento de la información se uti-
lizó el cuestionario de preguntas cerradas y la entrevista. En el estudio 
participaron alumnos y alumnas de 3º y 4º de educación primaria, los 
padres de familia y las maestras de la escuela en mención.

Con los resultados obtenidos fue posible generar descripciones de 
la realidad del contexto social y escolar, grado de uso de medios tecno-
lógicos y tecnología educativa por parte de los alumnos y las maestras, 
dentro y fuera de la escuela. Además se logró identificar que existe un 
rezago académico respecto a los aprendizajes esperados en temas diversos 
propios del nivel educativo que se encuentran cursando los niños y niñas, 
entre los que destacan los correspondientes a las materias de español y 
matemáticas. Por esto, se propone continuar con una propuesta de diseño 
instruccional que dé paso a un cambio de la situación y problemáticas 
identificadas en la institución.

Palabras clave: educación rural, diagnóstico socioeducativo, propuesta 
de intervención.

I. Comunidad rural La Encarnación, Zacatecas

La comunidad La Encarnación se encuentra a 12.6 kilómetros de la cabe-
cera municipal, Villanueva. El municipio Villanueva es uno de los 58 
municipios que integran el estado de Zacatecas. Éste se encuentra al sur 
de dicho estado, teniendo entre su haber zonas arqueológicas y monu-
mentos históricos (figura 1).
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Figura 1
Ubicación del municipio de Villanueva, Zacatecas

Fuente: Monografías (s/f).

En la comunidad La Encarnación, la población total de de 565 habitantes. 
En ésta se encuentra una hacienda llamada con el mismo nombre que data 
desde el año de 1563, con mucha historia y tradición. Según el sitio web 
“Pueblos de América”, en el año 2020 los habitantes se dividían en 289 muje-
res y 276 hombres. El porcentaje de la población que no sabe leer y escribir 
es de 3.36%, los años cursados son hasta 6.95 en promedio. El número de 
viviendas de la comunidad es de 168, todas cuentan con electricidad. El 95% 
tienen un televisor, el 75% tienen al menos un teléfono celular y el 41.6% de 
hogares cuentan con Internet. Según el portal anteriormente mencionado 
las edades se dividen según se muestra en la tabla 1.

Dicha comunidad se denomina de tipo rural debido a lo que se comentó 
con anterioridad; cuenta con 565 habitantes. Se tipifica rural, ya que el Insti-
tuto Nacional de Estadística, Geografía e Informática (inegi) menciona que 
si un poblado tiene menos de 2,500 habitantes, es de este tipo.
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Tabla 1
La Encarnación, Villanueva: rango de edades de la población

Franja de edad Número de 
mujeres

Número de 
hombres

Total de 
habitantes

Bebés e infantes (0-5 años) 22 16 38

Niños y jóvenes (6-14 años) 46 47 93

Adultos (15-59 años) 142 149 291

Adultos tercera edad 79 64 143

Fuente: portal Pueblos de América (2020).

En la comunidad existe una escuela de preescolar, una de primaria, una 
de telesecundaria y un telebachillerato.

II. Diagnóstico del contexto familiar de la 
comunidad La Encarnación, Zacatecas

Según la composición, las familias de La Encarnación en su mayoría son 
nucleares, donde se conforman por un papá, una mamá con o sin hijos. 
En su mayoría los papás se dedican a la agricultura y ganadería, solamente 
una madre de familia trabaja en un taller mecánico. Los padres en general 
sólo cursaron la escuela primaria.

III. Diagnóstico del contexto escolar/institucional 
de la escuela primaria rural Teodoro Ramírez

En esta comunidad se ubica la escuela Teodoro Ramírez; incorporada 
al Sistema Educativo Nacional en el ámbito federal, perteneciente a la 
Secretaría de Educación Pública (sep). Es de categoría tridocente; para 
Grafías (2019) a este prototipo de escuelas se les denomina multigrado, 
en donde un docente atiende estudiantes de más de un grado escolar. 
Como se muestra en la figura 2, las escuelas tridocentes cuentan con tres 
maestros, en donde cada uno de éstos atiende los seis grados escolares.
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Figura 2
Las escuelas multigrado

Fuente: Grafías (2019), La educación multigrado en México.

Existe un solo turno, que es el matutino de 8 a 13 horas; es de modalidad 
escolarizada, el número total de niñas y niños es de 69. Los grupos están 
divididos en tres: 1º-2º, 3º-4º y 5º-6º.

La escuela comparte sus instalaciones con el telebachillerato, ade-
más colinda con la hacienda. La figura 3 muestra las instalaciones de la 
escuela en comento.
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Figura 3
Escuela Teodoro Ramírez

Fuente: maestra Ilse (2021).

IV. Diagnóstico de los alumnos de la escuela 
primaria rural Teodoro Ramírez

El estudio se enfoca en los estudiantes que están inscritos y que cursan 
tercero y cuarto de primaria de la escuela Teodoro Ramírez de la comuni-
dad La Encarnación, Villanueva, Zacatecas; quienes tienen una edad de 
entre ocho y 10 años. El 36% son hombres (nueve niños) y el 64% corres-
ponde a las mujeres (16 niñas).

El acceso a la infraestructura referente a las tecnologías de la infor-
mación y comunicación (tiC) de las niñas y niños se detalla en la tabla 
2. El dato más relevante es que el 76% de las niñas y niños en su casa 
cuentan con un teléfono inteligente, aunque la maestra encargada de 
los dos grados refiere que estos dispositivos son de baja gama, en donde 
la pantalla es pequeña, la capacidad de almacenamiento es limitada; sin 
embargo, cuentan con conexión a redes inalámbricas. El 24% de niñas y 
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niños tienen una tableta en su hogar, el 16% tienen una computadora y 
el 8% no cuentan con ningún dispositivo.

Tabla 2
Acceso e infraestructura referente a las tic

Dispositivo con los que cuenta en su hogar Cantidad Porcentaje

Teléfono 4 niñas y niños 16

Teléfono inteligente 19 niñas y niños 76

Computadora portátil 4 niñas y niños 16

Tableta 6 niñas y niños 24

No cuenta con ningún dispositivo 2 niñas y niños 8

Fuente: elaboración propia.

El 56% de las niñas y niños no tienen un acceso frecuente a una compu-
tadora. El 80% (20) de las niñas y niños tienen acceso frecuente a Internet, 
el 20% (cinco) de ellos no tienen disponibilidad de hacerlo. De 20 niñas 
y niños, el 68% se conectan en sus casas, 24% en casa de familiares y el 
8% en casa de amigos.

Las niñas y niños en su mayoría (76%) no cuentan con dispositivos com-
plementarios, como son impresoras, escáner, discos duros de almacena-
miento, micrófonos, entre otros, para desarrollar sus actividades escolares. 
El 20% tienen audífonos y el 4% una cámara digital.

Las niñas y los niños se conectan a Internet en su mayoría menos de 
tres horas 56% (14), el 32% (ocho) de cuatro a siete horas y el 12% (tres) de 
ocho a 12 horas.

Las actividades que realizan las niñas y los niños cuando están conec-
tados a Internet son: académicas, de entretenimiento y sociales.

La asiduidad en el uso de las tiC para la realización de las tareas aca-
démicas se muestra en la tabla 3, en donde el 32% (ocho niñas y niños) es 
frecuente y el 24% (seis niñas y niños) casi nunca.
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Tabla 3
Asiduidad en el uso de las tic por parte de las niñas y niños

Asiduidad Porcentaje Cantidad de niñas y niños

Muy frecuente 16 4

Frecuentemente 32 8

Ocasionalmente 12 3

Casi nunca 24 6

Nunca 16 4

Fuente: elaboración propia.

En lo que respecta a las habilidades que se desarrollan en clases y en la 
escuela, los resultados son como se muestra a continuación.

En la pregunta “¿Utilizas la computadora y/o otras tecnologías de la 
información en la escuela?”, el 40% de las niñas y niños nunca utilizan 
estas en la escuela, el 32% casi nunca, el 16% frecuentemente, el 8% muy 
frecuente y el 4% muy frecuente.

En la pregunta “¿Con qué frecuencia usas Internet para tus activida-
des académicas?”, el 36% de las niñas y niños dicen que ocasionalmente, el 
28% muy frecuente, 16% frecuentemente, el 12% nunca y el 8% casi nunca.

Dentro de las habilidades al momento de utilizar una computadora, 
de acuerdo con lo referido por las niñas y los niños, el 76% (19) no saben 
utilizar una computadora y el 24% (seis) la utilizan mínimamente. De 
los 24% de las niñas y niños, cuatro de ellos saben hacer un documento 
por sí solos y realizan una tabla con datos numéricos simples; seis saben 
mandar un correo electrónico, cinco utilizan un navegador para realizar 
búsquedas y seis saben hacer presentaciones.

Por último se les preguntó “¿Cómo aprendiste a usar la computa-
dora?” El 76% dicen que no han aprendido, al 20% los enseñó un familiar 
y el 4% en la escuela.

Además de la complejidad que presentan las niñas, los niños, los 
docentes y los padres de familia por la falta de infraestructura en mate-
ria de tecnologías que hace que se presente una brecha en el acceso a la 
información y conocimiento, también ahora en tiempos de pandemia por 



41

capítulo ii. diagnóstico socioeducativo de la escuela primaria teodoro 
ramírez de la comunidad la encarnación, villanueva, zacatecas

covid-19 enfrentan rezago académico y no cumplimiento en los apren-
dizajes esperados en las materias correspondientes a su grado escolar.

V. Diagnóstico de las maestras de la escuela 
primaria rural Teodoro Ramírez

En referencia a la escuela Teodoro Ramírez, los maestros son del género 
femenino. Aunado a las competencias digitales de las maestras, se reseña 
a continuación cómo utilizan las tiC en el salón de clases.

En dicha institución educativa las maestras no utilizan ninguna pla-
taforma para diseminar los conocimientos ni para que las niñas y los 
niños realicen actividades. Utilizan como medios digitales para el envío 
de actividades el WhatsApp, con el 100% la frecuencia en su uso.

Las maestras elaboran sus materiales en formatos de documento de 
texto, presentaciones y formato pdf, siendo este último difícil de abrir en 
los dispositivos de los padres de familia o propios de las niñas y los niños, 
dado que cuentan con teléfonos inteligentes de baja gama.

Las maestras refieren que el 50% de los materiales que elaboran están 
diseñados en documentos de texto y el otro 50% son presentaciones elec-
trónicas.

Las maestras en ocasiones elaboran hojas de cálculo, videos en herra-
mientas como obs y MovieStudio, audios con Audacity.

Las maestras, las niñas y niños no realizan videosesiones, siendo éstas 
desarrolladas solamente entre pares, con la característica de ser interac-
tivas con el colectivo de profesores. La duración de éstas es de dos horas 
aproximadamente para reuniones o cursos de capacitación.

En el uso de redes sociales las maestras utilizan solamente, como ya 
se mencionó con anterioridad, WhatsApp, añadiendo también YouTube. 
Además utilizan las redes sociales como complemento de sus materias 
que imparten para compartir materiales educativos como videotutoriales, 
conferencias, talleres, webinar, entre otros.
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VI. Posibilidades didácticas y tecnológicas

Como ya se mencionó, las niñas y los niños enfrentan un rezago impor-
tante con referencia a los aprendizajes esperados que se enlistan en el 
Plan de Estudios 2017 Aprendizajes clave para la educación integral (Secre-
taría de Educación Pública [sep], 2017). Aunado a esta problemática, las 
niñas y los niños de acuerdo con las evidencias expuestas, son pocas las 
competencias digitales que presentan. En entrevista con la maestra de 
3º y 4º de primaria de dicha institución, ella menciona que en la materia 
de Matemáticas es donde presentan menos rendimiento escolar, ya que 
algunas niñas y niños logran contar hasta el número 15, cuando es nece-
sario referir hasta el 1,000.

Por lo antes comentado, se plantea una Propuesta de diseño instruc-
cional para las materias de matemáticas en segundo ciclo —tercero y 
cuarto de educación primaria— con base en el modelo assure (por sus 
siglas en inglés: Analize Learners, State Objectives, Select media and mate-
rials, Utilize media and materials, Require learner participation and Evalue and 
Revise) [figura 4] de Smaldino et al. (2007).

Figura 4
Modelo assure

Fuente: elaboración propia con información de Smaldino et al. (2007).
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VI.1. Análisis de los estudiantes

Dentro del análisis de los estudiantes se puede retomar lo antes referido, 
donde las competencias digitales son pocas, los rezagos educativos en gene-
ral son muchos dado que en los hogares las niñas y los niños trabajaban a 
su ritmo pues los padres de familia tienen sus ocupaciones; en resumen, 
algunos sí desarrollan sus aprendizajes desde sus hogares y otros no.

Respecto a los estilos de aprendizaje de las niñas y los niños, preva-
lece el kinestésico, la maestra refiere que ellos salen a jugar a la cancha 
de la comunidad todas las tardes, sin tener en cuenta el distanciamiento 
social que se requirió en la pandemia. Algunos otros también presentan 
otros estilos de aprendizaje como el visual, el auditivo o reflexivo.

VI.2. Establecimiento de los objetivos

Los objetivos dentro de este diseño instruccional no se establecen dado que 
la Secretaría de Educación Pública determina aprendizajes esperados para 
los grados de 3º y 4º que es el segundo ciclo de primaria. Para este proyecto 
se retoman éstos y se adaptan a las actividades para desarrollarlos.

Un aspecto importante es que en la pandemia surge el cuadernillo 
que guía los Aprendizajes fundamentales e imprescindibles para cada una de 
las asignaturas, que parte de una evaluación diagnóstica.

Es importante que antes de comenzar a desarrollar los aprendiza-
jes esperados, se comience con un diagnóstico y se parta de éste, o bien 
comenzar con los aprendizajes fundamentales e imprescindibles.

VI.3. Selección y utilización de medios y materiales

En esta etapa se propone una planeación de acuerdo con el eje, tema y 
aprendizajes esperados, los cuales fueron tomados tal cual del documento 
denominado Aprendizajes claves para la educación integral (sep, 2017). Se agre-
gan a éstos los medios y materiales que se utilizarán y la manera de hacerlo.

En cuanto al método didáctico, se sugiere el explicativo-descriptivo e 
interactivo para la maestra y el de participación activa para los alumnos.
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Los medios mayormente sugeridos para utilizarse ya sea en el aula 
o en casa, son la computadora y las herramientas de software libre del 
proyecto Escuelas Linux. Consiste en una distribución basada en Bodhi 
Linux que incluye diversas aplicaciones educativas y otras que, aunque no 
son de carácter estrictamente educativo, se adaptan perfectamente como 
herramientas de apoyo al proceso de enseñanza-aprendizaje. Este pro-
yecto surgió por iniciativa del maestro Alejandro Díaz Infante a mediados 
del año 2007, dentro del área Estatal de Capacitación de la Secretaría de 
Educación del estado de Zacatecas, como una propuesta para implemen-
tar el uso de software libre en las escuelas de nivel básico de este estado 
(Pereyra, 2020). Actualmente se encuentra instalado en 518 instituciones 
de este estado y ha sido descargado desde su sito oficial de 129 países 
(Escuela Linux, 2022).

Retomando los medios que se proponen, como materiales se plantea 
el uso de presentaciones electrónicas, videos y objetos de aprendizaje 
desarrollados en LiveCode (aplicación incorporada a Escuela Linux), 
como apoyo para la exposición de los diferentes temas.

Se incluye por tema una propuesta de actividades, dando inicio con la 
apertura o encuadre; le siguen el desarrollo o exposición del tema, reso-
lución de ejercicios por parte de la maestra (ejemplificación), resolución 
de ejercicios por parte de los alumnos (libreta), práctica por medio de 
la correspondiente herramienta de software libre contenida en Escuelas 
Linux u objeto de aprendizaje y, para terminar, un cierre de la clase.

El planteamiento que se señala está sujeto a cambios y adaptacio-
nes que considere la maestra o maestro. En la figura 4 se esquematizan 
los componentes indispensables para la realización de la planeación del 
diseño instruccional y en específico al momento de desarrollar la inter-
vención, aplicando la tecnología en el salón de clases.
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Figura 5
Componentes indispensables para el diseño instruccional

Fuente: elaboración propia.

VI.4. Requerimiento de la participación

En la figura 5 se muestra una planeación de secuencia didáctica formu-
lada por la maestra de los grados 3º y 4º. Es un ejemplo de cómo se planea 
la participación de las niñas y los niños en una escuela multigrado. En esta 
propuesta se plantea que las actividades sean realizadas con aplicaciones 
de Escuelas Linux que permitan desarrollar a la par competencias digita-
les, además de ir desarrollando los aprendizajes esperados.
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Figura 6
Ejemplo de planeación de secuencia didáctica

Escuela: Teodoro Ramírez C. C. T. 
32DPR0437Z

Zona 68 Región 
08FED

Sector 
02

Asignatura: Matemáticas Tiempo: 1 hora Eje: sentido numérico y 
pensamiento algebraico

Tema en común: cálculo 
mental

Fecha: 8-19 de noviembre

Aprendizajes esperados

Tercero: resuelve problemas que 
implican el cálculo mental o escrito 
de productos de dígitos.

Cuarto: utiliza el cálculo mental para 
obtener la diferencia de dos números 
naturales de dos cifras.

La maestra formará tres equipos y se formarán en hileras. El maestro dictará 
una suma y las personas de la primera fila deberán contestarla de manera 
mental y escribir el resultado en el pizarrón. Se les dará un punto al equipo 
que haya contestado primero y esté correcto el resultado. Ganará el equipo 
que haya obtenido más puntos.
Los resultados correctos serán anotados en una parte del pizarrón.

Realizar un diagrama parecido al 
de la imagen, cambiando el signo 
de más o de menos, junto con la 
cantidad (como el maestro lo decida) 
y dictarles un número al azar que 
será donde comiencen (el número 
también puede ser propuesto por 
ellos, en consenso o de manera 
individual) y que lo contesten.

En parejas realizar uno igual, 
cambiando las cantidades y signos e 
intercambiarlos con otra pareja.
Contestarlo (las que ya estaban antes 
formadas).
Tarea: contestar las páginas 15 y 16 
del libro de desafíos matemáticos de 
tercer grado.

Realizar un diagrama parecido al 
de la imagen, cambiando el signo 
de más o de menos junto con la 
cantidad (como el maestro lo decida) 
y dictarles un número al azar que 
será donde comiencen (el número 
también puede ser propuesto por 
ellos, en consenso o de manera 
individual) y que lo contesten.

En parejas realizar uno igual, 
cambiando las cantidades y signos e 
intercambiarlos con otra pareja.
Contestarlo en parejas (las que ya 
estaban antes formadas).
Con ayuda del profesor contestar las 
páginas 30 y 31 del libro de desafíos 
matemáticos de cuarto grado.
Tarea: terminar de contestar las 
páginas 31 y 32 del libro de desafíos 
matemáticos de cuarto grado.
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VI.5. Evaluación y revisión

Para la evaluación de los aprendizajes esperados se proyecta medir cómo 
se ha hecho en estos últimos años. Se utilizan lista de cotejo, asistencia 
(final de mes, final de trimestre, al final obtiene un promedio) para regis-
trar actividades y rúbrica (5 a 10 calificación); posteriormente se valoran 
los resultados obtenidos junto con otros criterios como lo actitudinal (cua-
litativamente); además se considera si las niñas o los niños presentan 
barreras para el aprendizaje y la participación para tomar en cuenta en 
la calificación por cada bimestre.

VII. Conclusiones

Para finalizar se puede decir que se cumplió con el propósito de investigar 
y conocer sobre las condiciones sociales y educativas que enfrentan las 
niñas y los niños de la escuela primaria Teodoro Ramírez de la comuni-
dad La Encarnación, Villanueva, Zacatecas. Se observó rezago académico 
en los campos formativos de Español y Matemáticas en las niñas y los 
niños del segundo ciclo, que se refiere a 3º y 4º grados de primaria. Se 
concluye también la falta de competencias digitales en los estudiantes, 
poco equipo tecnológico en los hogares, baja escolaridad de los padres de 
familia. Aunado a esto, la institución no cuenta con equipo tecnológico y 
las maestras no pueden desarrollar material multimedia complementario 
que se pueda compartir a los padres de familia, ya que los dispositivos 
móviles con que cuentan son de baja gama. Con toda esta información 
se puede decir que existen grandes problemas en esta institución que 
hacen que la brecha digital sea más grande en las niñas y los niños de 
esta comunidad.

Se requiere realizar una propuesta integral que coadyuve a aminorar 
la brecha digital, a desarrollar las competencias digitales en las niñas y 
los niños de esta comunidad y también que apoye a las maestras en la 
disminución del rezago académico. En consecuencia, se proyecta realizar 
una intervención con el apoyo de las aplicaciones de Escuelas Linux, de 
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las que se tiene conocimiento acerca de los grandes aportes e impacto 
positivo en otras instituciones.
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Históricamente la educación rural en México ha sido un factor fundamen-
tal en el desarrollo de las regiones más apartadas del país; sin embargo, 
también a lo largo del tiempo ha dejado de concebirse como un potente 
agente para el fortalecimiento de las comunidades. Parte de esta situa-
ción se debe a que desde las políticas públicas educativas se establece la 
implementación de tecnologías computacionales sin previo aviso, sensibi-

1 Catedrático-investigador. Universidad Autónoma de Coahuila. Doctor en Comunicación por 
la Universidad Nacional de La Plata, Argentina. Miembro del Sistema Nacional de Inves-
tigadores de México. Líder del Cuerpo Académico Consolidado Comunicación Cultura y 
Sociedad. Correo electrónico esaubravo@uadec.edu.mx

2 Catedrática-investigadora. Universidad Autónoma de Coahuila. Miembro del Sistema Nacio-
nal de Investigadores de México. Doctora Comunicación por la UNLP, Argentina; Miembro 
del Cuerpo Académico Consolidado Comunicación, Cultura y Sociedad. Correo electrónico 
morenoadriana@uadec.edu.mx

3 Catedrática-investigadora. Universidad Autónoma de Coahuila. Candidata a doctora en 
Ciencias y Humanidades para el Desarrollo Interdisciplinario por la UAdeC. Miembro del 
Cuerpo Académico Consolidado Comunicación, Cultura y Sociedad. Correo electrónico 
machellyflores@uadec.edu.mx

4 Estudiante de Licenciatura en Comunicación y Relaciones Públicas (5º semestre) de la Fa-
cultad de Ciencias de la Comunicación, Universidad Autónoma de Coahuila. Becaria del 
proyecto de investigación “Educación rural e innovación didáctico-tecnológica: Desigualdad, 
inclusión y acceso”.
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lización y capacitación, generando más un impacto negativo que positivo 
en los sectores más vulnerables del país. En México desde inicios de la 
década de los noventa la currícula educativa ha venido sistemáticamente 
modificando su trayectoria por adecuaciones en los contenidos de todos 
los niveles académicos.

Desde 1992 el objetivo de la escuela se ha desplazado hacia el cumpli-
miento de agendas neoliberales que la orientan hacia una constante tec-
nificación y computarización que, lejos de vincularse con las necesidades 
de los habitantes de un territorio determinado, se orienta cada vez más 
hacia la complacencia de los requerimientos de la industria, dejándolos 
a merced de las fluctuaciones del mercado laboral. Esta mirada de la edu-
cación como un bien con valor de intercambio y no como un derecho, ha 
propiciado el engrosamiento de las estadísticas del desempleo, pues ante 
la carencia de espacios educativos que configuren capacidades de agencia 
en el estudiantado, las instituciones educativas quedan al centro de las 
disputas políticas y económicas, saliendo la mayoría de las veces como 
perdedoras. Ante esta situación, la escuela pública no termina de ser el 
espacio institucional en el que el derecho a la educación se materializa 
y se conquista socialmente (Gentilli y Suárez, 2004), por el contrario, la 
escuela pública pasó de ser un potente agente de construcción de ciu-
dadanía, a reproducir diversas modalidades de exclusión a través de los 
propios mecanismos de capacitación para la industria que legitima desde 
sus planes académicos.

En este contexto, la educación rural afronta frecuentemente esce-
narios más complejos de desigualdad que son muy distintos a los que 
enfrenta la educación en contextos urbanos. Pues por un lado se aleja de 
la condición de obligatoriedad que debe ser garantizada por el Estado, y 
por otro, se acerca cada vez más a un marco capitalista y totalizante que 
es el actual marco de toda experiencia histórica; esto significa, como bien 
argumenta Vich, citando a ZIzek, que “el capitalismo lo ha tomado todo y 
sobredetermina todas las formaciones alternativas y hasta los estratos no 
económicos de la vida social” (2021: 11); de tal modo, en el contexto edu-
cativo rural se observa cada vez más lejano el potencial que la educación 
tiene para disminuir injusticias e intentar revertir formas de exclusión; 
pues por poner sólo un ejemplo, para los estudiantes rurales la matricu-
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lación a la escuela no garantiza el acceso a contenidos educativos que se 
ajusten a su contexto.

Desde inicios de la década de los noventa la implementación del 
Tratado de Libre Comercio con América del Norte (tlCan) y el paso 
sistemático de ser un país proveedor de materia prima a ser un fabri-
cante de productos manufacturados de alta calidad, México consolidó 
su transición como país manufacturero. Casi una década después este 
proceso —que no ha concluido— lo ha colocado en el séptimo lugar en 
dicho rubro según datos del Examen estadístico de comercio mundial 2019 
publicado por la oms. En este devenir, México realizó diversos ajustes a 
su currícula educativa; por ejemplo, en 1994 se actualizaron contenidos 
para apoyar la entrega de libros gratuitos de educación básica y en 2009 
se propuso actualizar de fondo todo el programa. Desde entonces el país 
ha venido incluyendo diversas estrategias enfocadas principalmente en 
la capacitación y adquisición de habilidades técnicas por encima de con-
tenidos de carácter sociohistórico, político y cultural. Han pasado por 
lo menos cuatro sexenios presidenciales de gobiernos de derecha desde 
aquel lejano 1994 y, a casi 30 años de distancia, el país se debate entre 
altos niveles de pobreza, un crecimiento poblacional exponencial y serias 
deficiencias en los servicios educativos públicos; uno de estos sectores con 
mayor abandono, como ya se ha mencionado, es el sector rural.

Esta ecuación, la de la pobreza y ruralidad, se complejiza aún más 
en el actual escenario educativo del siglo xxi, pues mientras que por un 
lado se mantiene y se agudiza la erosión a los derechos humanos funda-
mentales, al mismo tiempo se continúa con el modelo de comercializa-
ción del sector educativo bajo la promesa de lograr mayores índices de 
superación mediante la adquisición de habilidades técnicas y la moder-
nización de las aulas con sistemas computarizados. Una narrativa que 
desplaza el marco simbólico y cultural de la educación como el espacio 
en el que críticamente los niños y jóvenes tienen la capacidad de construir 
su entorno cultural, la escuela es el espacio en el que son conscientes de 
su participación social, desplegando diversos mecanismos de poder, auto-
ridad y estatus del mismo modo que los adultos los crean cuando habitan 
y significan sus propios mundos culturales. La narrativa neoliberal de 
desarrollo que opera a través de la implementación de los sistemas com-
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putarizados adquiere una pátina de propiedad individual que se integra a 
la psique social como si aquello que es tocado por la tecnología fuera para 
los estudiantes, profesores y familias una garantía de mejora respecto de 
sus históricas condiciones precarias de vida.

Ante este escenario general, el trabajo de la Red Temática: tiC en la 
Educación a través del proyecto de investigación financiado por Conacyt: 
Educación rural e innovación didáctico-tecnológica: Desigualdad, inclu-
sión y acceso, identifica a través de una serie de diagnósticos situacionales 
locales en cuatro escuelas rurales, dos primarias, una secundaria y un 
telebachillerato en cuatro regiones rurales del país, Coahuila, Zacatecas, 
Jalisco y Chiapas, información específica que permitirá implementar un 
prototipo de laboratorio itinerante con contenidos educativos basados en 
software libre y bajo la modalidad de Escuelas Linux para elaborar, acercar 
y realizar actividades didácticas con contenidos específicos que requiera 
cada escuela y que tengan una incidencia directa en sus contextos. Así las 
cosas, presentamos el diagnóstico realizado en el estado de Coahuila en 
el ejido Jalpa, perteneciente al municipio de General Cepeda.

I. Contexto de la comunidad del ejido de Jalpa

El estado de Coahuila se encuentra ubicado en el noreste mexicano y se 
destaca por ser uno de los principales clústeres empresariales de dicha 
región, en su territorio se encuentran la vinícola más antigua del conti-
nente: Casa Madero, fundada en 1597; en 2017 la cervecera más grande de 
Latinoamérica se encontraba en territorio coahuilense (hoy este puesto 
lo ostenta la planta de Corona-Costellation Brands en el estado vecino de 
Zacatecas con la planta de producción cervecera más grande del mundo); 
en materia de manufactura de alta calidad, Coahuila es el principal pro-
ductor de autopartes del país y el segundo en vehículos, superando las 400 
mil unidades anuales (México Industry, 2020). En este mismo contexto, el 
estado posee la tasa más alta de suicidios y de embarazos adolescentes del 
país; además de ser una de las principales rutas migratorias de México y 
Centroamérica hacia Estados Unidos, al poseer una de las líneas de tren 
de carga que atraviesa y recorre la frontera con el estado de Texas.
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En este complejo sistema económico, migratorio y educativo se 
encuentra el ejido de Jalpa, exactamente en el kilómetro 48 de la carretera 
federal 40D Saltillo-Torreón (véanse mapas 1 y 2). Jalpa es un pequeño 
ejido dotado en la década de 1930, ubicado en la región Sureste del estado 
de Coahuila de Zaragoza, específicamente en el municipio de General 
Cepeda, y colinda con los municipios de Arteaga, Parras de la Fuente, 
Ramos Arizpe y Saltillo.

En el Censo de 2015 se registró en el ejido Jalpa una población de 252 
habitantes, de quienes 145 eran del sexo masculino y 107 del femenino; 
para el Censo realizado por el inegi en 2020, el total de la población en 
Jalpa fue de 213 habitantes, 98 del sexo masculino y 115 del femenino. Esto 
representa una disminución de casi el 15% de población en cinco años. 
Ésta es una historia que se repite en éste y otros ejidos de la zona, pues 
la migración de los jóvenes buscando mejores condiciones de vida y el 
abandono de la vida en el campo son una constante.

Mapa 1
Ubicación del ejido Jalpa respecto de la ciudad de Saltillo, Coahuila

Fuente: openstreetMap.org febrero 02 de 2022.

En esta región del estado de Coahuila durante el verano se llegan a alcan-
zar temperaturas de 35° C y durante el invierno de 6° C bajo cero. La tem-
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peratura media anual es de 14° C a 18° C (Pineda, 2020). Las precipitacio-
nes medias anuales de General Cepeda son de 350 mm3, principalmente 
durante los meses de marzo, abril, mayo, junio, julio y septiembre, con 
graves niveles de escasez el resto del año (Conagua, 2010, en Pineda, 2020).

Los vientos que prevalecen en la comunidad, principalmente con 
dirección hacia el norte, su velocidad tiene una variación de 22.5 km/h 
(Enríquez, 2011), mientras que los vientos que soplan con una trayectoria 
al sur, alcanzan velocidades de entre 8 y 15 km/h. En temporada invernal 
pueden generarse heladas con variaciones de ocho a 12 días durante el 
año y en temporada de lluvias algunas granizadas con variaciones de dos 
a cinco días anuales (Pérez, 2010; Pineda, 2020: 17).

Debido a la localización y al clima del ejido Jalpa, en la mayor parte 
del territorio la vegetación es escasa, no obstante existen plantas resis-
tentes a las sequías y al clima adverso; por ejemplo: la lechuguilla, el 
nopal, el mezquite, la gobernadora, la biznaga y la ruda. Respecto a la 
fauna que se encuentra en el ejido, está compuesta por roedores, reptiles, 
aves y algunos mamíferos de talla media como: liebres, ardillas, auras, 
serpiente roja, gorrión, coyote, conejo, zopilote, cuervo, urraca, tejón y 
pájaro carpintero (Pineda, 2020).

La principal actividad económica de la región es la agricultura de maíz, 
dentro del ejido también destaca la agricultura de alfalfa como forraje 
proteico, la lechuguilla y su posterior tallado para comercializar las fibras 
a la industria local y/o para la fabricación de algunos artículos de uso 
doméstico. En cuanto a los cultivos, se destacan el trigo, el maíz y el frijol. 
En la comunidad también se practica la cría y explotación de animales, 
particularmente de especies menores: ganado porcino, caprino, ovinos y 
aves de corral. De igual manera se desarrolla la elaboración de artesanías, 
algunos alimentos para el comercio, así como la caza de animales.

Jalpa es un ejido constituido durante el reparto agrario cardenista 
de los años treinta. La mayor parte de sus habitantes son descendientes 
de los trabajadores de la ex Hacienda de Patos, aunque algunos llegaron 
después del reparto a trabajar las tierras desde lugares como San Luis 
Potosí. El ejido conserva tradiciones y celebraciones que datan de siglos 
antes de la fundación del ejido; por ejemplo, las tradiciones religiosas 
como la celebración de los días santos y la Pascua son más parecidas a 
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algunas tradiciones europeas del siglo xvi que a lo que se celebra en las 
mismas fechas en la ciudad capital del estado, Saltillo.

Mapa 2
Ejido Jalpa, Coahuila

Fuente: openstreetMap.org febrero 02 de 2022.

También cuenta con tradiciones locales como la festividad de la Virgen 
de Santa Elena durante el mes de agosto, la celebración de los Judas de 
Jalpa, las danzas de la Semana Santa y las fiestas alrededor del marcado 
de ganado una vez al año. En la región aún se conservan ritos como las 
pastorelas de larga duración y los adorados o cantos a tres voces que se 
cantan solamente en ocasiones especiales, como cuando hay un difunto. 
El canto cardenche es también una tradición muy importante en Jalpa y 
en los ejidos vecinos.

En la actualidad es común que se asista a los bailes en los diferen-
tes ejidos cercanos y también en la cabecera municipal General Cepeda. 
Sobre todo son los jóvenes quienes asisten a estos bailes durante los fines 
de semana. En todas las fiestas, religiosas y seglares es común el consumo 
de alcohol y son los hombres los principales consumidores. Una vez al 
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año celebran una cabalgata que recorre algunos ejidos cercanos y que 
tiene como objetivo concientizar a los pobladores sobre la importancia 
de la defensa del territorio y el agua. Es una nueva tradición que se está 
arraigando no sólo en Jalpa sino en todos los ejidos que recorre esta cabal-
gata. Finalmente, es importante mencionar que Jalpa está en medio de 
una zona donde abundan vestigios arqueológicos y paleontológicos. Está 
rodeado de petrograbados y es famoso en el mundo de la arqueología por 
una pintura rupestre llamada Las Manitas de Jalpa.

Como afirma la arqueóloga Claudia Cristina Martínez García (2022), 
en las zonas semiáridas de la región sureste de Coahuila el sedentarismo 
no existió antes de la colonización. Fue sólo a partir de la tecnología 
hidráulica que se pudieron establecer poblaciones y que incluso cambió 
el paisaje. Es por lo tanto evidente que el desarrollo de las personas, y la 
vida en esta región, está absolutamente vinculada con el agua.

Para Martínez (2022) es imposible no dar cuenta de la relación entre 
el deterioro de la cuenca San Miguel (principal abastecedora de agua de 
la región) y la “desaparición de un modo de vida campesino” (Martínez, 
2022). La autora y también los habitantes de Jalpa lo consideran un pro-
blema sistémico, sistemático, que afecta gravemente la vida en el ejido y 
que estas afectaciones son consecuencia de las decisiones del Estado y la 
depredación del mercado. También se encuentran, como consecuencia 
directa de la escasez de agua, la desarticulación de las poblaciones ejida-
les, incluida Jalpa. La falta de prosperidad en el campo hace más atractiva 
la vida de la ciudad y muchos jóvenes emigran a trabajar a zonas urbanas. 
Por lo tanto, el abastecimiento de agua es, en definitiva, el principal pro-
blema socioambiental de Jalpa y afecta directamente la supervivencia de 
todas y todos sus habitantes.

Una de las razones por la que el agua es un importante agente en dis-
puta es por su desvío hacia proyectos económicos cuya base de producción 
es el agua en altísimo volumen, por ejemplo, los viñedos y la industria 
automotriz. Por otro lado, también es un problema socioambiental grave 
la instalación de megaproyectos internacionales que han sido favorecidos 
políticamente por los gobiernos neoliberales y que consumen igualmente 
enormes cantidades de agua, despojando a la región no solamente del 
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vital líquido sino también de la mano de obra que eventualmente se des-
califica para el trabajo en el campo, provocando aún más su deterioro.

Aunado a la gravedad de la falta de agua, la venta de concesiones 
por parte del Gobierno a particulares para la explotación de la misma, 
así como su sobreexplotación han provocado de forma sistemática el 
deterioro de las cuencas y el despojo de agua y de tierra por parte de la 
industria manufacturera y vitivinícola; aunado a esto, existe también en la 
región un confinamiento de residuos tóxicos contra el que las poblaciones 
de la localidad han luchado desde hace más de seis años. Los campesi-
nos han resistido de forma organizada a estas agresiones que amenazan 
su vida, principalmente a través de un colectivo llamado “Sí a la Vida”. 
Haciendo uso de diferentes expresiones como marchas, cabalgatas y 
comunicados califican su situación como una consecuencia de lo que en 
palabras de un miembro del colectivo mencionado ha sido: “una larga 
historia de complicidades, corrupción, engaños, calumnias, amenazas y 
criminalización contra quienes defendemos el territorio” (Muñoz, 2021).

Al mismo tiempo, a través de sus redes sociales el líder ejidal jal-
peño, Juan Gamboa, afirma que los ranchos han pasado por tiempos de 
sequía muy difíciles, sobre todo en los últimos tres años y que el ganado 
ha disminuido casi en un 50%; él asegura que las personas en el desierto 
están acostumbradas a enfrentar los cambios inciertos de la naturaleza 
pero que la verdadera amenaza son las agroempresas y las concesiones de 
agua hechas por los gobiernos a particulares que eventualmente secarán 
el territorio. Habla de alrededor de 20 millones de metros cúbicos con-
cedidos que sin duda exterminan la vida de los territorios aguas abajo, 
que incluyen a Jalpa.

Respecto a la forma de organización social y política, el gobierno del 
ejido se concentra en la asamblea general quien es la autoridad máxima, 
el comisariado ejidal, un presidente y un tesorero. Esto es según la ley, lo 
que permite la autonomía de los ejidos en todo el país. No es necesario ser 
parte de un partido político para ser comisariado o miembro de la junta 
ejidal. Igualmente pueden acceder a representaciones dentro del cabildo 
municipal de General Cepeda participando en algún partido político y 
por lo tanto en alguna elección. A partir de la elección de la asamblea, las 
decisiones colectivas, y que se refieren directamente al ejido como entidad 
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política siempre son tomadas desde ese órgano. Así es como la comunidad 
se organiza. Cuando se trata de decisiones colectivas relacionadas con 
asuntos que no necesariamente están ligados al ejido, también pueden 
utilizarse los espacios comunes ejidales para este objetivo.

Los partidos políticos se acercan a la comunidad principalmente en 
momentos electorales pero mantienen presencia a través de los programas 
de despensas y otras ofertas que se reparten por medio de lideresas que 
fungen en los ejidos igual que en las zonas urbanas. Algunos líderes de la 
comunidad son aproximados por los partidos con ofertas para participar 
en elecciones como candidatos. A lo largo de la historia de Jalpa algunos 
miembros de la comunidad han participado en el cabildo municipal y en 
algunas campañas políticas partidistas. Sin embargo, a la fecha el lide-
razgo moral principal del ejido se conserva antipartidista.

En las últimas décadas el ejido de Jalpa ha sido foco de atención de 
numerosas instituciones públicas y privadas, sobre todo en lo que va del 
siglo xxi. A lo largo de los años se han acercado organizaciones religio-
sas, instituciones educativas, asociaciones civiles, incluso grupos de cho-
que, entre otros. La experiencia del ejido con las diferentes instituciones, 
individuos y organismos externos ha sido muy variada. En general admi-
ten que han tenido malas experiencias con una institución de educa-
ción superior. En la actualidad examinan muy de cerca a quienes le dan 
entrada al ejido para realizar proyectos y otras intervenciones. Por otro 
lado, han tenido muy buena relación con la izquierda de la Iglesia católica 
del estado de Coahuila a través de organizaciones religiosas que podrían 
asociarse con la teología de la liberación, desde donde Jalpa ha adoptado 
proyectos de integración comunitaria como el Cesana (Centro de Salud 
Natural), la caja de ahorro, y el más reciente, la venta de comida y pro-
ductos fabricados en el ejido que comercializan en la ciudad de Saltillo.

Esta relación con la Iglesia, en particular con el obispado de Saltillo 
encabezado hasta el año 2021 por Raúl Vera López, un conocido defensor 
de derechos humanos, también llevó al ejido a estrechar vínculos con 
otras asociaciones de izquierda, de acción comunitaria y con instituciones 
académicas con perspectivas humanísticas. En particular con la Facultad 
de Ciencias Sociales de la Universidad Autónoma de Coahuila a través, 
primero, de José Luis García Valero, quien encabeza un rancho de perma-
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cultura en la región conocido como “El Chuzo”, este activista presentó a 
los ejidatarios con el historiador Carlos Manuel Valdés de dicha facultad.

A partir de una petición por parte de los ejidatarios para la escritura 
y rescate de su historia, la relación entre académicos de la UAdeC y el 
ejido de Jalpa ha sido estrecha y duradera.5 A partir del año 2019, por 
conducto de la Facultad de Ciencias de la Comunicación de la UAdeC y 
en colaboración con la Facultad de Ciencias Sociales, se han desarrollado 
proyectos de investigación de enfoque interdisciplinario y participativo 
en los cuales se han involucrado los jóvenes de la preparatoria y un colec-
tivo de mujeres del ejido.6 Estas actividades en conjunto han permitido 
y fortalecido el diálogo y colaboración permanente entre académicos y 
habitantes del ejido Jalpa. Finalmente es importante mencionar que el 
colectivo “Sí a la Vida” está presente en el ejido y su intención es, al igual 
que la de los ejidatarios, la protección del recurso del agua y la lucha en 
contra del basurero tóxico impuesto en la región paradójicamente por la 
denominada Sociedad Ecológica Mexicana del Norte (semsa).

5 Proyecto de investigación “Historia y Tradiciones de las Cuencas de Patos” de la Facultad 
de Ciencias Sociales de la UAdeC. Responsable del proyecto: doctor Carlos Manuel Valdés 
Dávila.

6 Proyecto de investigación “Comunidades Emergentes de Conocimiento y Procesos de 
Investigación-Creación Audiovisual”, apoyado por el Fondo sep-Conacyt, Ciencia Básica 
(2019-2022). Responsable técnico del proyecto: doctora Adriana Marcela Moreno Acosta, 
Facultad de Ciencias de la Comunicación-UAdeC.
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Imagen 1
Colectivo “Sí a la Vida” pronunciado en contra del basurero toxico
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II. Diagnóstico del contexto escolar y/o 
institucional del Telebachillerato Comunitario 
Jalpa

La escuela con la que el equipo de investigación trabajó para este proyecto, 
es el Telebachillerato Conafe. Ésta es una escuela de concentración, es 
decir que a sus instalaciones vienen a tomar clases niños y jóvenes de 
ejidos de la zona, pues en sus comunidades no hay escuela o el nivel edu-
cativo que necesitan no tiene instalaciones. Cabe destacar que en el año 
2019, cuando se iniciaron talleres realizados por la UAdeC con los jóvenes 
de preparatoria, el número de estudiantes era de 17, y en dos años hemos 
notado cómo a lo largo de la pandemia el número fue descendiendo, hasta 
contar para el año 2022 con 10 estudiantes de todos los semestres (del 1° 
al 6°), siete mujeres y tres hombres.

Respecto de su esquema organizativo, la escuela es bidocente aunque 
sólo se logró registrar información de una maestra, porque el otro profe-
sor lleva poco tiempo en la escuela y por las condiciones de la pandemia 
fue imposible contactarlo.

La escuela de nivel bachillerato es la única de por lo menos cuatro eji-
dos aledaños. Su infraestructura física está compuesta por dos salones con 
mesabancos, baños sin agua corriente e instalación eléctrica deficiente; 
incluso es posible apreciar la falta de focos y “tapas ciegas” que ocultan 
los cables eléctricos. De los dos salones, sólo uno tiene proyector que 
carece de conectores y una pantalla de televisión que no funciona bien 
ante las variaciones de voltaje de la escuela, no hay conexión a Internet 
y sólo hay una computadora de escritorio que la maestra asegura está 
desactualizada, por lo que no se usa, la maestra trae para desarrollar sus 
labores una computadora portátil de su propiedad.

Los estudiantes se conectan a Internet principalmente a través de 
telefonía celular de baja gama y mediante datos prepago, no todos poseen 
equipos propios y en algunos casos los dispositivos son propiedad de los 
padres y se turnan para utilizarlos. Los estudiantes no están familiari-
zados con el uso de computadoras de escritorio y portátiles, por lo que 
tampoco realizan tareas en programas de procesamiento de texto o saben 
cómo realizar una hoja de cálculo o una presentación de diapositivas. En 
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el contexto de la pandemia los estudiantes recibieron indicaciones de la 
maestra a distancia vía WhatsApp, y cuando se retomaron algunas de las 
actividades presenciales, éstas fueron intermitentes, por lo que la escuela 
permanecía cerrada la mayoría del tiempo; para la realización de algunas 
sesiones de levantamiento de datos de este diagnóstico y al encontrarnos 
con las instalaciones de la escuela cerradas, las actividades se trasladaron 
al salón ejidal, al dispensario médico y al centro de salud natural que 
coordinan las mujeres del ejido.

III. Diagnóstico del profesor: competencias 
digitales y experiencias docentes

En cuanto a los docentes, sólo se obtuvieron datos de la maestra, que es 
quien lleva más tiempo en la escuela; sin embargo, para rescatar infor-
mación del otro profesor, por cuestiones propias de la pandemia no fue 
posible contactarlo. La maestra tiene formación universitaria pero no de 
posgrado, su lugar de vivienda se ubica en la ciudad de Saltillo a unos 
70 km del ejido. Esta situación provoca que en distintos momentos del 
año escolar se ausente de la escuela, bien sea por condiciones climáticas 
en la temporada invernal, lo que conlleva al cierre de carreteras pues el 
trayecto suele ser peligroso al tratarse de una carretera de tránsito pesado 
y con neblina frecuente que disminuye considerablemente la visibilidad; 
o por reuniones de trabajo o trámites relacionados con el mismo que se 
realizan en la capital del estado.

Respecto del equipo de cómputo, la maestra tiene una computadora 
portátil que opera con software de Windows y un teléfono celular de gama 
media con el que interactúa con los estudiantes y padres de familia vía 
WhatsApp. Respecto de las competencias digitales, la maestra sabe utilizar 
herramientas de procesamiento de textos y de hoja de cálculo; sin embargo, 
estas habilidades no pueden reproducirse en el aula por la falta de equipos 
y por la falta de acceso de los estudiantes para utilizar equipo de cómputo; 
sobre el uso de telefonía celular y de servicios de mensajería para interac-
tuar con los estudiantes, éste es empleado principalmente para dejar tareas, 
revisar avances de ejercicios y para asesorías, pero por las condiciones eco-
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nómicas y estructurales del ejido no es posible entender el dispositivo como 
un agente educativo que expanda las actividades educativas fuera del aula. 
Adicionalmente los dispositivos móviles son subutilizados por la falta de 
Internet fijo y por los altos costos de los servicios prepago.

Sobre los instrumentos elaborados para el diagnóstico a los docentes, 
se les realizaron diversas adecuaciones, pues por las condiciones propias 
de infraestructura muchos de los reactivos no eran pertinentes; para el 
caso del Telebachillerato de Jalpa y sobre las habilidades específicas de la 
docente, las preguntas, con términos en inglés y/o muy especializados, se 
omitieron porque resultaban incómodas para plantearse, esta decisión se 
tomó por el tiempo que el equipo de investigación ha estado en la comu-
nidad y por condiciones evidentes de los docentes, la escuela y el ejido.

Al respecto, en el instrumento se hicieron notas en los casos en los 
que no era aplicable, para poder luego hacer un estimado del total de 
preguntas que no pueden responderse o que se responden solas por las 
condiciones previamente mencionadas. El resultado global fue de apro-
ximadamente 20 preguntas que en este caso no aplicaban. Varias de las 
preguntas se intercambiaron por diálogos más extensos en los que se 
obtuvo información sobre el tipo de actividades que se realizan en el aula 
y cuáles son las que no se llevan a cabo en ninguna materia, esto junto 
con la experiencia del equipo de investigación trabajando con los jóvenes 
de la preparatoria permitió reafirmar que las actividades artísticas como 
deportivas no tienen espacio en la currícula del telebachillerato.

Sobre el uso de plataformas educativas, la maestra no utiliza una 
plataforma educativa para impartir clases debido a la falta de Internet y 
equipo de cómputo en el ejido que permitan la utilización de estas pla-
taformas; los estudiantes se conectan a Internet a través de sus teléfonos 
celulares, comprando paquetes de datos. Durante la pandemia la maestra 
se comunicó con ellos principalmente a través de llamadas telefónicas 
y de WhatsApp. El principal tipo de material empleado en la práctica 
docente son los documentos de texto, abarcando del 71 al 80% del total 
del material; el resto de los materiales se dividen en presentaciones que 
ella lee a los estudiantes.

En relación con los conocimientos acerca de modalidades educativas 
con el uso de herramientas tecnológicas por parte de la docente, en una 
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escala del 1 al 10 su conocimiento sobre las formas de desarrollar pági-
nas web que cumplan con los estándares de diseño universal, el blended 
learning (aprendizaje presencial con el apoyo de aprendizaje electrónico 
o virtual), m-learning (aprendizaje móvil), la instalación/desinstalación de 
programas informáticos en una computadora, la utilización de software 
para la creación de gráficos, imagen, audio y video, la comprensión de 
las implicaciones legales y éticas del uso de licencias de software priva-
tivo o libre además de promoverlas entre los estudiantes y los sistemas 
de gestión de aprendizaje (lms por sus siglas en inglés) se sitúa entre 
los números uno y dos, lo mismo sucede en cuestión de la capacitación 
acerca del uso de alguna plataforma; por otra parte, el conocimiento de 
la docente respecto a los mooC (cursos en línea masivos y abiertos), el 
e-learning (aprendizaje electrónico o virtual), el desarrollo de objetos de 
aprendizaje, llevar a cabo búsquedas de información avanzadas en pági-
nas confiables, en bases de datos especializadas e indexadas disponibles 
en Internet, conocer las competencias que debe tener un profesor a dis-
tancia se sitúa entre el 3 y el 4 dentro de la misma escala.

En el número 5 se encuentra el conocimiento respecto a la Web 2.0, 
la utilización de software para procesar texto, hojas de cálculo, manejo de 
bases de datos, diseñar presentaciones, organizar, analizar y sintetizar la 
información mediante herramientas de software especializadas, del 6 al 7 
se encuentran operar una computadora y sus periféricos, realizar búsque-
das de información por Internet con diferentes navegadores, descargar 
de Internet programas, imágenes y todo tipo de información que consi-
dera útil para su labor académica, organizar la información recogida de 
Internet por orden de importancia y clasificarla, además de utilizar redes 
sociales como medio de comunicación, para compartir información y 
contenidos educativos.

Para la realización de este instrumento aproximadamente 20 pre-
guntas no fueron aplicadas por las condiciones propias del contexto; 
principalmente se omitieron o adecuaron las relacionadas con manejo y 
conocimiento de herramientas con las que por las condiciones propias 
del ejido es imposible contar; tal es el caso de videos, videoconferencias, 
video tutoriales, redes sociales como agentes didáctico-educativos, pre-
sentaciones en línea, uso de la suite educativa de Google, entre otros.
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Es importante mencionar que la maestra se ha mostrado muy recep-
tiva a las actividades que hemos propuesto a los estudiantes y que está en 
la mejor disposición de continuar desarrollando trabajos colaborativos 
para la mejora de los procesos de enseñanza-aprendizaje en la escuela.

IV. Diagnóstico del alumno: características 
de aprendizaje, dominio de competencias, 
necesidades de aprendizaje, consumos, 
tecnología y tiempo libre-ocio

En cuanto a los jóvenes de la preparatoria y dentro de las actividades pro-
gramadas previamente con ellos, que incluyeron en el año 2021 talleres 
sobre fotografía para reflexionar sobre su relación con el territorio, se 
realizaron entrevistas colectivas y algunas actividades prácticas en una 
computadora portátil, lo que permitió comprobar que los estudiantes 
no han desarrollado de manera suficiente habilidades en el uso de com-
putadoras portátiles o de escritorio y que su acceso a la tecnología está 
marcado exclusivamente por el teléfono celular.

Las actividades de aprendizaje escolar y de ocio de los estudiantes 
del ejido Jalpa se desarrollan en sus casas y principalmente en el único 
espacio para realizar tareas no laborales, que es la escuela; el resto de los 
espacios del ejido son espacios para el trabajo, pues una vez que terminan 
sus clases o en el caso de que los profesores no asistan a clase, los hombres 
de la preparatoria principalmente se deben dedicar a las labores propias 
del ejido, como el pastoreo de chivos y borregos, recolección y talla de 
lechuguilla, cuidado del ganado porcino, alimentación de los animales 
de tiro y arrastre como caballos, mulas y burros. Por su parte, las mujeres 
cuando termina su jornada educativa regresan a las casas a encargarse de 
actividades domésticas o a pasar el tiempo libre, si tienen datos disponi-
bles para la conexión a Internet y un teléfono celular, dedican su tiempo 
de ocio a ver tutoriales de maquillaje, consultar redes sociales y chatear. 
En cuanto al uso del tiempo libre y de ocio, los jóvenes en general con-
sideran que cuentan con suficiente tiempo, principalmente las mujeres 
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jóvenes, acostumbran ver televisión y escuchar música casi todos los días, 
además de ocasionalmente leer revistas y noticias.

En cuanto al acceso a dispositivos por parte de los estudiantes de 
preparatoria, se encontró que sólo cuentan con teléfono celular y teléfono 
inteligente, el 100% de ellos no cuenta con una computadora personal (pC 
o laptop), ni acceso a Internet fijo. El uso semanal de servicios de la red 
se encuentra en promedio menos de tres horas, pues algunos estudian-
tes sí cuentan con teléfono propio y otros no tienen o lo comparten con 
otros miembros de la familia; generalmente el uso de estos servicios es 
para fines de entretenimiento, ya que casi nunca se recurre a las tiC con 
finalidad académica.

Escasamente los estudiantes emplean la tecnología como medio para 
aclaración de dudas o realización de alguna actividad escolar; debido a 
esta situación, los estudiantes requieren de ayuda para realizar la mayor 
parte de las actividades que son posibles empleando una computadora; 
por ejemplo, para realizar un documento en un procesador de textos, 
elaborar una tabla en una hoja de cálculo con datos numéricos simples 
o utilizar un editor de imágenes; por otra parte, la búsqueda de informa-
ción por medio de navegadores, chatear con conocidos, además del envío 
de correos electrónicos son habilidades que pueden realizar sin ayuda 
alguna, el desarrollo de estas habilidades es posible gracias a familia-
res y/o amigos que comparten sus habilidades y conocimientos en tec-
nologías de la información y la comunicación (tiC) y uso de programas 
informáticos, es decir, que adquirieron sus habilidades y competencias 
tecnológicas en la vida cotidiana, no en la escuela.

Finalmente, la reflexión sobre la verificación de la veracidad de la 
información que se encuentra en Internet, por parte de los estudiantes 
se sitúa como una actividad que muy rara vez se practica, pese a esto, los 
jóvenes consideran las tiC como un factor importante en su futuro.

A partir de la entrevista colectiva pero también derivado de la obser-
vación directa en el trabajo previo con los jóvenes, podemos destacar el 
uso casi exclusivo de los teléfonos celulares como tecnología accesible en 
el ejido, así como su uso extendido entre los jóvenes para acciones como 
enviar mensajes de texto, audio, compartir imágenes, videos, interactuar 
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en las redes sociales virtuales y en una muy pequeña medida, para atender 
algunas asignaciones e indicaciones escolares.

Sobre las condiciones de acceso, los estudiantes no poseen equipos 
de cómputo ni en la escuela ni en sus hogares. Tampoco refieren poseer 
ningún tipo de periférico de cómputo extra como impresora, copiadora, 
mouse y/o teclado ni audífonos, si bien mencionan conocerlos para la 
reproducción de música y videos desde sus dispositivos, emplean el uso 
de las bocinas internas de los equipos.

Respecto al tiempo de conexión semanal, el 100% de los estudiantes 
coinciden en que el número de horas que permanecen conectados a Inter-
net está entre las tres y cuatro, aunque desearían pasar más tiempo frente 
a la pantalla, en algunos casos no lo pueden hacer por diversas razones, 
ya sea porque los dispositivos pertenecen a sus padres, por los altos costos 
de los paquetes de datos prepago y por la inestabilidad en la red. Sobre 
sus hábitos de consumo, el 100% de los estudiantes refieren que utilizan 
los dispositivos para en primer lugar entretenimiento, en segundo para 
comunicarse entre ellos vía redes sociales y chats. Respecto a los usos para 
el aprendizaje escolar, refieren que la ofimática casi nunca es empleada, ni 
por ellos ni por los profesores, Internet para búsquedas académicas, casi 
nunca y sobre las habilidades que reconocen sobre el manejo de equipo 
y conexión de hardware para uso de Internet, únicamente identifican la 
conexión de una línea telefónica.

En términos de dominio de habilidades y competencias para el uso 
de servicios de cómputo y educativos, los estudiantes identifican casi en 
el mismo nivel de conocimiento las siguientes acciones: para realizar un 
documento en Word: lo hacen ocasionalmente y necesitan pedir ayuda. 
Para realizar y manejar una hoja de Excel: nunca lo hacen y necesitan 
pedir ayuda. Para enviar un e-mail: piden ayuda y ocasionalmente lo hacen 
solos. Para navegar por Internet: lo hacen solos. Para editar imágenes: 
nunca lo hacen y necesitan pedir ayuda. Para realizar una presentación: 
nunca lo hacen y necesitan pedir ayuda. Para chatear: lo hacen solos. En 
este mismo tenor, refieren que sólo ocasionalmente se conecta la profe-
sora a Internet en el aula para realizar algunas actividades académicas; 
esto se debe principalmente a la carencia de infraestructura en las insta-



68

bravo luis, moreno acosta, flores reyna y lara martínez

laciones del telebachillerato y sólo ocurre si la maestra comparte datos 
de su teléfono celular a su equipo de cómputo personal.

En términos de identificación, valoración y confiabilidad de la infor-
mación que los estudiantes consultan en la red, el 100% refiere que nunca 
reflexiona sobre la calidad de la información; en este sentido el uso de la 
red en el tiempo libre fuera del espacio escolar y con familiares y amigos, 
refieren que ocasionalmente revisan noticias y ocasionalmente revistas. 
Sin embargo, sobre el consumo de otros medios, refieren que escuchan 
la radio casi todos los días, ven televisión ocasionalmente y por breves 
intervalos de tiempo pero todos los días se conectan a Internet.

V. Padres de familia. ¿Cómo la educación en la 
escuela puede relacionarse con los contextos?

En el caso de los padres de familia, es importante señalar que basándose 
en el instrumento se llevó a cabo una entrevista grupal con las madres 
y abuelas, pues los padres generalmente están trabajando en el campo, 
fuera de la zona habitada del ejido, en sus parcelas o labores. Respecto 
de la composición familiar en general, las familias en Jalpa son familias 
nucleares, es decir, están conformadas por ambos padres y sus hijos e hijas 
y regularmente son más de cinco miembros por familia. En cuanto a la 
educación de los padres, todos tienen la primaria terminada y la genera-
ción de padres jóvenes (40 años o menos) tiene la preparatoria terminada, 
esto se debe a que en el ejido cuentan con ella.

La convivencia en la comunidad de Jalpa en general está vinculada 
principalmente a la familia. La mayoría de los festejos, tradiciones y cele-
braciones se llevan a cabo con todos los miembros de la familia nuclear 
y extendida; en éstos participan los hijos, padres y abuelos. En las cele-
braciones locales está la comunidad entera que regularmente son familia 
extendida. También conviven los jóvenes entre ellos hasta que se casan, y 
según sea el caso, en algunas ocasiones se cambian de ejido para radicar 
con su nueva familia, aunque no pierden el contacto con el ejido en el 
que nacieron.
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En general los familiares, sobre todo las mujeres están muy cerca 
de la crianza de los hijos. Los apoyan en sus tareas diarias de la escuela, 
atienden reuniones de padres de familia y procuran la salud de los hijos. 
Las abuelas son también muy cercanas a la crianza de los nietos. Cuando 
las madres tienen que trabajar, son las abuelas quienes los crían. Asisten 
las familias completas a las actividades de la escuela, sobre todo las pre-
sentaciones del 10 de mayo y ceremonias especiales. Es común encontrar 
a toda la comunidad en la escuela ejidal en días así. Ellos se consideran 
unidos como familias, no ubican problemas en cuanto a la comunicación 
y la convivencia familiar.

Sobre las relaciones y redes sociales dentro del ejido, es común ver 
que las familias se trasladan, sobre todo las mujeres y los niños durante 
el día a casa de la abuela a pasar el día, cocinar y realizar otras labores. 
Algunos hombres que regresan al ejido a comer durante su jornada labo-
ral van a casa de su suegra o de su madre a que les sirvan los alimentos. 
La convivencia diaria con la familia extendida y vecinos es común; en este 
mismo sentido, la comunicación en el ejido entre los adultos es a través de 
teléfonos celulares. No cuentan con red de Internet domiciliado y no es 
común el teléfono de línea fija. No obstante, una forma de comunicación 
recurrente y que es usada por los habitantes adultos del ejido es enviar a 
los niños mandando recados entre las casas y haciendo rondas entre las 
casas, llevando y trayendo cosas u objetos de uso diario, como intercambio 
de condimentos, comida y en ocasiones remedios del Centro de Salud 
natural (Cesana). Tal y como lo hemos mencionado, la comunicación al 
exterior se hace principalmente a través de las redes sociales, WhatsApp 
y llamadas por teléfono celular.

Respecto a la percepción que los padres de familia tienen sobre la 
escuela, el 100% coinciden en que ésta es un recurso importante en el 
ejido y se encuentran satisfechos con el trabajo de los docentes. También 
manifiestan la importancia que tiene el ejido Jalpa, pues es el único que 
tiene tres niveles educativos: primaria, telesecundaria y telebachillerato. 
Respecto a los ejidos vecinos, esto convierte a estas instituciones educati-
vas de concentración en la única opción de muchos niños y jóvenes para 
acceder a la educación, pues captan a los estudiantes de varios poblados 
aledaños, en algunos casos los propios jóvenes de la preparatoria son los 
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encargados de traer y llevar a los niños más pequeños desde los ejidos 
vecinos hasta la escuela.

Acerca de la escuela, madres de familia y abuelas en general califican 
el desempeño de sus hijos como bueno, pero reconocen que falta apoyo 
por parte de las instituciones educativas para lograr un mejor rendimiento 
y tienen opiniones relativamente buenas respecto a los maestros, aunque 
reconocen que en el pasado tuvieron mejores docentes. Consideran que 
las instalaciones pudieran mejorar, las comparan con las instalaciones 
anteriores y reconocen la mejoría. No cuentan con ventilación adecuada 
ni aires acondicionados, pero no mencionan que les hagan falta. Reco-
nocen que el equipo de cómputo no se utiliza y que la infraestructura 
tecnológica podría mejorar. Consideran que la ubicación de la escuela 
es buena, aunque también admiten que los ejidos vecinos tienen que 
trasladarse muchos kilómetros para llegar hasta ahí y que la ventaja es 
sólo para ellos.

Entre todos han logrado mantener la escuela, éste es el único ejido de 
la zona que aún cuenta con todos los niveles escolares, hasta la prepara-
toria. Refieren que entre todos ayudan a “levantarla”. Sobre los servicios 
básicos escolares tampoco hay una opinión negativa. Cuentan con luz, 
ventilación e iluminación. En la secundaria hay computadoras pero no 
tienen Internet y no se usan, en la preparatoria no hay computadoras. 
Señalan como un problema el cambio constante de profesores y que espe-
cialmente en la primaria les mandan profesores que ya están a punto de 
jubilarse “porque les pagan el 100%”. Esos profesores no asisten a sus clases 
porque —dicen las familias— están haciendo sus trámites, o llegan al ejido 
mientras se jubilan y no se preocupan lo suficiente por los estudiantes.

Sobre las competencias de uso de tecnologías por parte de los padres 
de familia, únicamente saben utilizar el teléfono celular para hacer llama-
das y chatear. Al igual que los jóvenes, en la población adulta el principal 
recurso derivado del acceso a Internet se concentra mayoritariamente en el 
uso de WhatsApp, esta preferencia de uso para este servicio de mensajería 
instantánea se debe quizás a que los paquetes de recarga de datos prepago 
incluyen por un tiempo determinado (10, 20 ó 30 días según el monto adqui-
rido), servicio de redes sociales como Facebook y WhatsApp ilimitados.
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Los padres de familia consideran que el teléfono celular es un disposi-
tivo costoso, pues para tener acceso a conexión de Internet se debe invertir 
tiempo y dinero, lo que los sitúa en una disyuntiva “entre comer o comprar 
datos”. Del mismo modo, consideran que Internet es una herramienta 
fundamental para mantenerse comunicados en el ejido y fuera de él; sin 
embargo, los padres de familia no tienen competencias digitales que les 
permitan aprovechar las potencialidades de los dispositivos como de los 
múltiples servicios que ofrece Internet.

VI. Recomendaciones, perspectivas  
basadas en la información recolectada

En nuestro caso, es importante mencionar que este ejercicio de diagnós-
tico está apoyado en los instrumentos, pero basado principalmente en 
la observación y conocimiento que el equipo de investigación tiene de 
esta comunidad gracias a la permanencia desde hace más de cuatro años 
realizando actividades junto con sus habitantes; por lo tanto, proponemos 
una mirada que permita una lectura con distintos niveles de profundidad 
a las condiciones de vida y educativas de los habitantes del ejido; más 
que una muestra/informe numérico, este diagnóstico es primero crítico-
descriptivo y después cualitativo-cuantitativo.

El relevamiento acerca de conocimientos y modalidades educativas 
por parte de los docentes con el uso de herramientas tecnológicas, tal y 
como hemos mencionado en este reporte, no se empleó tal cual con el 
instrumento diseñado, situación que fue similar a la de los otros equipos 
de la red por las condiciones que el mismo territorio impone; lo mismo 
ocurrió con el instrumento “Uso de herramientas tiC” como apoyo a la 
práctica docente.

En cuanto a los estudiantes, tanto por los instrumentos como por el 
conocimiento profundo que tenemos de las actividades de la comunidad 
ratificamos que se conectan a Internet a través de sus teléfonos celulares, 
comprando paquetes de datos prepago. Durante la pandemia la maestra 
se ha comunicado con ellos a través de llamadas telefónicas y WhatsApp 
porque es la única forma en la que es posible llevar a cabo una comuni-
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cación medianamente fluida y que no represente un gasto mayor para las 
familias, pues como hemos identificado, la mayoría de los paquetes de 
servicio de datos prepago del mercado ofrece redes sociales y WhatsApp 
ilimitados por un determinado periodo tiempo; sin embargo y teniendo 
en cuenta las condiciones económicas de las familias, la maestra no puede 
demandar a los estudiantes que se conecten a través de una plataforma, 
que vean videos o materiales más elaborados, pues esto implica un mayor 
consumo de datos y por lo tanto más dinero que deben invertir; esto con-
vierte a los datos en un recurso valioso y costoso para los padres, quienes 
son los que principalmente pagan por estos servicios.

El material empírico generado desde la realización de este proyecto 
de investigación nos permitió evidenciar los alarmantes niveles de rezago 
en términos educativos que, por lo tanto, se trasladan al escenario de la 
desalfabetización digital, pues pese a que tanto estudiantes, docentes y 
padres de familia saben utilizar un teléfono móvil, sus competencias se 
reducen a un puñado de servicios de infoentretenimiento y no se usa el 
dispositivo tecnológico como un posible vector de conocimiento.

Esta misma situación se replica, aunque en menor medida en las 
habilidades de la maestra, y en las imposibilidades para transmitir ciertos 
conocimientos dentro del aula debido a la carencia de equipo de cómputo, 
al desconocimiento de servicios educativos en línea y por el principal 
obstáculo, que es el alto costo del servicio de conexión; por lo tanto, será 
importante reflexionar colectivamente sobre el tipo de materiales edu-
cativos que serán diseñados para este caso y que serían resultado de la 
primera fase de este proyecto, pues ante un manejo de herramientas infor-
máticas muy bajo y para tener un dominio de ellos, sin duda se requerirá 
de sensibilizaciones y capacitaciones constantes en el uso, manejo y pro-
piedades básicas de una computadora hasta las que tienen que ver con 
el uso y manejo del software libre y específicamente en los contenidos 
de Escuelas Linux, esto significa que en términos operativos y logísticos 
debemos, en un primer momento, poner a su alcance los equipos para 
que logren familiarizarse con su uso y presencia en el aula.

En este sentido, o por lo menos para el caso de esta escuela en 
Coahuila, consideramos que se tendría que comenzar por tener acceso a 
computadoras portátiles o de escritorio y propiciar que tanto los docen-
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tes como los estudiantes se familiaricen y aprendan a utilizarlas; luego 
de ello, que los materiales del laboratorio itinerante sean operados en 
un primer momento por personas externas para que den capacitación 
a los docentes de la preparatoria y que a su vez sean ellos quienes trans-
mitan lo aprendido a los estudiantes; estos acercamientos podrían darse 
a través de pequeñas ferias de conocimiento en las que se prepare a los 
estudiantes, profesores y padres de familia para utilizar los equipos en 
jornadas específicas. Es indispensable que la experiencia de la propuesta 
de contenidos educativos no quede exclusivamente en manos de expertos 
externos, sino que por el contrario se acceda, apropie y democratice su 
uso y sus posibilidades de conocimiento con estrategias para el acompa-
ñamiento de los procesos.

Por otro lado, destacamos que en esta escuela notamos con preo-
cupación que no se desarrollan actividades artísticas y deportivas, aun-
que la escuela tenga una pequeña explanada de concreto con aros de 
basquetbol, no se utilizan, de hecho a lo largo de nuestra estadía en la 
comunidad nunca hemos visto un balón o pelota; sobre las actividades 
artísticas, salvo las relacionadas con festividades religiosas, no existen en 
la currícula académica de los estudiantes.

En este sentido, y por la buena recepción que tuvieron con los estu-
diantes de la preparatoria actividades relacionadas, por ejemplo, con la 
elaboración de fotografías, videos y talleres de manualidades, creemos 
que sería muy interesante incluir en este nivel académico actividades 
que vinculen el uso de las tecnologías con actividades lúdicas, artísticas, 
deportivas, que puedan ser desarrolladas también fuera de la escuela, 
desde los teléfonos celulares y en las que sean los mismos docentes y 
estudiantes quienes elaboren los contenidos; ésa es una característica 
muy interesante de Escuelas Linux que puede aprovecharse al máximo 
en este tipo de contextos.

En el caso del ejido Jalpa y respecto a las condiciones de infraes-
tructura de y para Internet, en las instalaciones de la preparatoria no 
hay computadoras, en el ejido no hay Internet fijo ni estable, por lo que 
prácticamente ninguna vivienda ni la escuela cuenta con conectividad 
permanente, todas estas situaciones sumadas nos dejaban de entrada con 
una buena parte de preguntas de los instrumentos imposibles de aplicar 
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en este caso, lo cual ya es en sí un dato relevante, que deja en evidencia que 
la famosa “brecha digital” no se cierra con la mera dotación de infraes-
tructura ni de habilidades técnicas con el dispositivo, sino que depende 
de diversos factores socioeconómicos, culturales y políticos que obligan a 
repensar el término de brecha por el de desigualdades estructurales digitales. 
Consideramos que éste es un punto indispensable para destacar, pues el 
relevamiento realizado nos muestra que las grandes desigualdades his-
tóricas en el país que siguen existiendo respecto al uso de las tiC se agu-
dizan doblemente, pues sin estructuras educativas sólidas, las carencias 
van desde el acceso hasta el desarrollo de competencias y habilidades.

Finalmente, sitúan a los estudiantes de los entornos rurales en clara 
desventaja respecto a estudiantes del mismo nivel educativo pero en 
entornos, por ejemplo, urbanos. Esto reafirma la importancia de llevar a 
cabo este tipo de estudios, que permitan llegar a territorios como el ejido 
Jalpa, para pensar cómo desde la investigación y para las condiciones 
específicas de estas comunidades, es posible proponer estrategias y pro-
cesos de enseñanza-aprendizaje con el uso de tecnologías.

El resultado de este estudio nos permite entender con mayor detalle 
las carencias específicas de un territorio particular sobre el cual es posible, 
mediante la participación activa de sus habitantes, estudiantes e investiga-
dores, procurar mejoras educativas que impacten directa y positivamente 
el desarrollo de la comunidad.
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Resumen

La educación en México enfrenta profundas transformaciones sociales a 
través del tiempo. Entre las consecuencias de estos fenómenos, tenemos 
la desigualdad y el surgimiento de brechas sociales, entendidas como la 
fractura que nos coloca simultáneamente en condiciones favorables y 
condiciones desfavorables en el ámbito de la educación.

La presente investigación da cuenta del escenario de desigualdad en 
el que se encuentra la escuela Telesecundaria 069 ubicada en el estado de 
Chiapas, analizando la situación actual del país en relación con el acceso y 
uso de tecnología, el estado, la localidad y la escuela; esto último centrado 
en las condiciones de los docentes respecto de las competencias digitales 
y los estudiantes en relación con la disponibilidad y uso de tecnología. Por 

1 Centro Regional de Formación Docente e Investigación Educativa. Maestro en Ciencias de 
la Computación. Correo electrónico: antonio.dominguez@cresur.edu.mx

2 Centro Regional de Formación Docente e Investigación Educativa. Maestro en Educación y 
Docencia. Correo electrónico: pedro.guadiana@cresur.edu.mx

3 Centro Regional de Formación Docente e Investigación Educativa. Licenciada en Inglés; 
licenciada en Administración Turística. (Becaria de la investigación). Correo electrónico: 
carolina.pinto.diaz@gmail.com
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último, se realiza una propuesta basada en Escuelas Linux como posibi-
lidad para enfrentar la problemática planteada.

Palabras clave: brecha digital, educación, sociedad del conocimiento, 
desigualdad.

Introducción

Las transformaciones sociales derivan de diversos fenómenos que ocurren 
a través del tiempo; así, observamos a la constante evolución que sufren 
las tecnologías y los medios de comunicación. En este sentido

[…] debemos tener en cuenta que relaciones cognitivas que se establecen entre 

los códigos de los medios y los internos del sujeto, propiciarán determinadas 

formas de entender y codificar la realidad; sin olvidarnos que los medios no son 

meros instrumentos transmisores de información, sino también instrumentos 

de pensamiento y cultura (Cabero, 2006: 16).

En el terreno educativo no se excluye de estos cambios, tal es el caso de 
las prácticas de enseñanza tradicionales —pensando al docente como 
el centro que disemina el conocimiento hacia los estudiantes—, ahora 
modificadas debido a la implementación de las tecnologías de la infor-
mación y la comunicación en diversos contextos escolares. Los medios 
para la enseñanza y el aprendizaje cambian continuamente, de acuerdo 
con Castells (1999) nos encontramos en un modo de vida interconectado, 
considerando a las redes como “el mecanismo para el desarrollo de una 
economía basada en la innovación, la globalización y la concentración 
descentralizada […] para una cultura de deconstrucción y reconstrucción 
incesantes […] para una organización social que pretende superar el espa-
cio y aniquilar el tiempo” (p. 507).

En este sentido, el crecimiento exponencial de tecnología, el acceso a 
dispositivos electrónicos y la disminución de costos han contribuido a la 
fuerte integración de tecnologías para diversos ambientes de aprendizaje 
—en razón del contexto para su aplicación—. Dicho fenómeno coloca 
a los sistemas educativos a nivel mundial en la necesidad de reinventar 
estrategias de enseñanza y adaptarlas dentro de las aulas, identificando 
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así las características de las tiC, planteadas por Kustcher y St. Pierre (2001) 
como: 
1. La amplia capacidad de distintos dispositivos de comunicación para 

procesar grandes cantidades de diversa información y realizar distin-
tas operaciones de forma simultánea.

2. La evolución de componentes electrónicos, haciéndolos cada vez más 
pequeños y ofreciendo la posibilidad de contar con dispositivos más 
compactos y portátiles.

3. Presencia de fibra óptica para transmitir la información en altas velo-
cidades y su cobertura progresiva en distintas redes; además, la comu-
nicación inalámbrica entre una diversidad de dispositivos digitales 
y multiplataformas.

Por otra parte, la pandemia de covid-194 colocó a las tiC como herramienta 
prioritaria en el desarrollo de actividades en los distintos escenarios edu-
cativos; de acuerdo con Guillermo Rodríguez Abitia, director de Innova-
ción y Desarrollo Tecnológico, este fenómeno repercutió en la aceleración 
sobre el uso de la tecnología a 10 años; además, indica que de no tener 
el avance tecnológico con el que se cuenta en la actualidad, la brecha 
digital hubiera acrecentado, principalmente por el tipo de dispositivos y 
conexión (Dirección General de Comunicación Social de la unam, 2021).

Por lo anterior, se plantea la necesidad de observar qué efectos provo-
can estos fenómenos de alteraciones sociales en contextos desfavorables; 
es así que el presente diagnóstico demuestra lo ocurrido en localidades 
rurales, de forma puntual, el caso de la escuela Telesecundaria 069 “Luis 
Donaldo Colosio Murrieta”, ubicada en San José Yocnajab en el municipio 
de Comitán de Domínguez, Chiapas.

4 El coronavirus sars-Cov-2 es un virus que apareció en China. Después se extendió a todos los 
continentes del mundo, provocando una pandemia. Este nuevo virus provoca la enfermedad 
conocida con el nombre de covid-19. Fuente: https://coronavirus.gob.mx/informacion-
accesible/
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Condiciones de lo nacional a lo estatal

La educación y nivel de escolaridad de los sujetos de una población son 
indicadores directamente relacionados con el progreso y prosperidad de 
un país; en este sentido, es necesario establecer condiciones para el desa-
rrollo de estudiantes competentes para la integración en diversos escena-
rios laborales y exigencias que emanan de la sociedad del conocimiento.5

La Internet, uno de los medios de comunicación que ha cobrado gran 
relevancia en el escenario educativo —considerada como herramienta 
básica durante la pandemia—, demuestra un crecimiento importante con 
el paso del tiempo. En México, el inegi realiza la Encuesta Nacional Sobre 
Disponibilidad y Uso de Tecnologías de la Información en los hogares, 
ésta permite observar el crecimiento de usuarios de Internet que com-
prende desde el año 2015 a 2020 (véase figura 1); la estadística presenta 
datos alentadores —de forma generalizada—, pues en un periodo de tan 
sólo seis años se presenta un incremento de 14.6 puntos porcentuales, es 
decir, el país se encuentra muy próximo a tener tres cuartas partes de la 
población con este servicio.

Figura 1
Población usuaria de Internet, 2015-2020

Nota: porcentajes calculados respecto del total de la población de seis años o más.
Fuente: inegi, 2020, Encuesta Nacional sobre Disponibilidad y Uso de Tecnologías 
de la Información en los Hogares (endutih).

5 Para ampliar información: http://www.oas.org/es/temas/sociedad_conocimiento.asp
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Figura 2
Distribución de usuarios de Internet 
en ámbito urbano y rural, 2017-2020

Nota: porcentajes calculados respecto del total de la población de seis años o más.
Fuente: inegi, 2020, Encuesta Nacional sobre Disponibilidad y Uso de Tecnologías 
de la Información en los Hogares (endutih).

Aunado a lo anterior, respecto de lo que podemos observar en la figura 
2, los usuarios de Internet se encuentran presentes en ambientes urba-
nos y rurales, así como el crecimiento en ambos escenarios, si bien en 
las zonas urbanas la cobertura de este servicio es más amplia, en razón 
de que denota un 78.3% de la población en contraste con el 50.4% de 
usuarios en zonas rurales —poco más de la mitad en estas regiones—, el 
crecimiento del último mencionado ha sido constante en el análisis de 
2017 a 2020. En consecuencia, se logra observar una desigualdad respecto 
de las zonas urbanas en contraste con las zonas rurales; por tanto, una 
brecha de acceso en el servicio de Internet para la población mexicana.

Si bien es claro el crecimiento de usuarios de Internet, tanto en las 
zonas rurales como urbanas del país, es de gran relevancia identificar 
las actividades que éstos realizan (figura 3). En la comparativa entre 2019 
y 2020 no se identifican cambios sustanciales, pero es importante indi-
car que las actividades más demandantes en este servicio se consideran: 
comunicarse, buscar información, acceder a redes sociales, entreteni-
miento y acceder a contenidos audiovisuales, todas éstas oscilando entre 
80 y 91%; cabe destacar que el uso para capacitación o educación también 
tiene una alta demanda, pues se observa un 83.8% para 2020. Una de las 
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causas del presente fenómeno se deriva de las acciones que se estable-
cieron en el sector educativo con la llegada de la pandemia de covid-19.

Figura 3
Usuarios de Internet por tipo de uso, 2019 y 2020

Nota: porcentajes calculados respecto del total de la población de seis años o más.
Fuente: inegi, 2020, Encuesta Nacional sobre Disponibilidad y Uso de Tecnologías 
de la Información en los Hogares (endutih).

Desde otra perspectiva, la endutih 2020 también presenta la estadística 
de los hogares que cuentan con Internet a nivel estado. Respecto de lo 
que podemos observar en la figura 4, dentro de los mejores posicionados 
se encuentran Ciudad de México, Sonora, Nuevo León y Baja California, 
considerando que se ubican entre un 75 y 80%. En contraparte, se ubican 
los estados que están por debajo de la media nacional (60.6%) y en condi-
ciones altamente desfavorables: Tabasco, Oaxaca y Chiapas, este último 
resultando con un 27.3% —no alcanza ni la mitad de la media nacional.
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Figura 4
Porcentaje de hogares con Internet por entidad, 2020

Nota: porcentajes calculados respecto del total de la población de seis años o más.
Fuente: inegi, 2020, Encuesta Nacional sobre Disponibilidad y Uso de Tecnologías 
de la Información en los Hogares (endutih).

Respecto de las condiciones necesarias para el progreso de una población, 
el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (pnud) propor-
ciona cifras sobre el Índice de desarrollo humano. Con base en el análisis 
de la figura 5 y, específicamente en el Índice de educación —pensado 
como eje rector de esta investigación—, observamos una brecha entre los 
diferentes estados de México, ubicándose con mejores condiciones Ciu-
dad de México, Nuevo León y Sonora; por el contrario, en las condiciones 
más desfavorables respecto del índice en cuestión se encuentran: Oaxaca, 
Guerrero y Chiapas, este último con el menor nivel de todos los estados.

Conforme a la información previamente descrita, observamos al 
estado de Chiapas con las condiciones más desfavorables respecto de su 
desarrollo y progreso hacia la sociedad del conocimiento. La desigual-
dad en términos de acceso a la información —respecto de los medios de 
comunicación basados en Internet— y el índice de desarrollo humano 
impacta directamente en el progreso social, cultural, político y económico. 
Aunado a ello, Alcalá (2017) plantea:

[…] entre una brecha digital referida a desigualdades tecnológicas, se encuentra 

aquella que busca ampliar los beneficios del uso eficiente de la tecnología. Por 

tanto, la gestión tecnológica debe incluir la planeación y coordinación, así como 
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los objetivos estratégicos y operacionales, que permitan una alineación entre tec-

nología, recurso humano y conocimiento generado y asimilado; alineación que 

estimule el aumento en la calidad de los servicios ofrecidos, en disponibilidad, 

accesibilidad y competitividad en el sector (p. 409).

Figura 5
Brechas en México con cifras del idh, 2015

Fuente: elaboración propia con datos del Informe de Desarrollo Humano Municipal 
2010-2015. Transformando México desde lo local.

I. Comunidad rural San José Yocnajab, Chiapas

El presente diagnóstico situacional ubica al estado de Chiapas —con 
algunas particularidades previamente descritas—. Dentro de la región 
podemos encontrar la localidad de San José Yocnajab, que se ubica a 
cinco kilómetros del municipio de Comitán de Domínguez, al cual per-
tenece. De acuerdo con el inegi (2021), la localidad está clasificada en el 
tipo de poblado tradicional, además es considerada zona rural. El total 
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de la población es de 2,455 habitantes, divididos en 1,243 hombres y 1,212 
mujeres —vemos una igualdad relativa respecto de estos grupos—. Los 
comercios a los que tienen acceso los habitantes en la comunidad son 
tiendas de abarrotes, farmacias, papelerías, ferreterías, materiales para la 
construcción, venta de gas, materiales de construcción y tiendas de ropa o 
calzado; cabe mencionar que los productos o servicios que no encuentren 
a su disponibilidad, se ven en la necesidad de desplazarse a la cabecera 
municipal, a no más de 10 minutos de recorrido.

Figura 6
Infografía del contexto comunitario de la Escuela 

Telesecundaria 069 “Luis Donaldo Colosio Murrieta”

Fuente: elaboración propia con datos recuperados del inegi, 2021, Censo de Población 
y Vivienda 2020.6

Como parte de las actividades económicas de la población, predomina la 
producción y comercialización del maíz, al igual que la cría y explotación 
de animales; además, es importante indicar que también existen despla-
zamientos por parte de los habitantes hacia la cabecera municipal para 
comercializar sus productos o prestar algún servicio.

6 La información correspondiente a la Telesecundaria 069 se actualizó mediante una entrevista 
estructurada realizada al director en turno de la institución.
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Respecto de los servicios con los que cuenta la localidad, destacan el 
abastecimiento de agua mediante tubería y alumbrado público; existen 
espacios recreativos como parques, jardines públicos y canchas depor-
tivas; cuentan con servicio de recolección de basura, centro de salud 
acompañado de promotores; en medios de comunicación se cuenta con 
telefonía e Internet público, así como señal de telefonía móvil y servicio 
de televisión de paga; respecto de los medios de transporte existe el micro, 
combi o taxi colectivo, normalmente utilizados para desplazarse a la cabe-
cera municipal. Es importante mencionar que carecen de espacios como 
casas culturales y bibliotecas —necesarios para la interacción social, la 
generación de cultura y el acceso a la información.

En los aspectos sociales se logró identificar que la comunidad cuenta 
con agente municipal y comisariado ejidal como autoridades. De acuerdo 
con el inegi (2021), una minoría (6.64%) de la población es analfabeta, el 
1.83% son indígenas y solamente el 0.73% habla una lengua indígena; esta 
situación va en razón de que no existe vinculación de pueblos originarios 
con la localidad.

II. Diagnóstico del contexto familiar de la 
comunidad de San José Yocnajab, Chiapas

Para el análisis del contexto familiar, como sujetos de estudio se conside-
raron a padres o madres de familia que tuvieran hijos activos en la escuela 
telesecundaria, en razón del acceso necesario para la aplicación de ins-
trumentos. En este sentido, se recuperaron 95 cuestionarios aplicados en 
proporción a 158 estudiantes inscritos; la diferencia numérica va en razón 
de existir padres de familia con dos o tres hijos en la institución, contestar 
de forma parcial el instrumento, o no contestar.

Conforme a la clasificación de la estructura familiar que propone el 
inegi (figura 7), el 90% indicó tener una estructura nuclear, considerando 
a ésta como la conformación de uno o ambos padres y los hijos; tan sólo el 
10% presenta una estructura ampliada, la cual se conforma por los padres, 
hijos y otros parientes como abuelos, tíos o suegros. Ahora bien, en el 
ingreso mensual se observa que más del 84% declara percibir $5,000.00 o 
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menos —cifra que se encuentra por debajo del salario mínimo nacional, 
declarado en $172.87 diarios—; por otra parte, tan sólo el 15% se ubica por 
encima del salario mínimo. Conforme a los resultados encontrados en la 
encuesta y uno de los indicadores que dan pie a la situación descrita, se 
observa que solamente el 11.3% de los encuestados cuenta con estudios 
de licenciatura terminada, mientras que el 88.7% se sitúa desde el bachil-
lerato terminado, no terminado, la secundaria terminada, secundaria sin 
terminar, primaria terminada o sin terminar, hasta encontrarse sin estu-
dios escolares.

Figura 7
Acorde con la clasificación de la estructura familiar del inegi, en qué 

categoría se encuentra (personas que viven en la misma casa) e 
ingresos familiares mensuales

Fuente: elaboración propia.
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Figura 8
Motivación al interior de la familia de acuerdo con distintos criterios

Fuente: elaboración propia.

En la figura 8 se observa que la alta motivación al interior de la familia 
respecto de la convivencia familiar, la forma de comunicarse y la educa-
ción de los hijos se posicionan entre el 71 y 82%, considerando como dato 
alentador en estos rubros; por el contrario, en relación con las actividades 
de entretenimiento y la situación económica, disminuye la alta motiva-
ción en un promedio del 50%, mientras que el otro 50% considera estar 
poco o nada motivado. Este último indicador lo podemos asociar con lo 
encontrado en la figura 7, donde la mayoría declara obtener un ingreso 
menor al salario mínimo nacional.
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Figura 9
Perspectiva del padre/madre en la participación 

de las actividades escolares de sus hijos

Fuente: elaboración propia.

En la valoración sobre la perspectiva del padre/madre en el desarrollo de 
las actividades escolares de sus hijos, el 75% o más indica una participa-
ción excelente o buena en la atención al cuidado físico e higiene, apoyo 
en tareas escolares, participación en actividades de la escuela y atención 
y apoyo al cuidado mental, el resto (24%) considera involucrarse regular-
mente; por otro lado, el 1% indica una mala atención y apoyo al cuidado 
mental, que aunque parece un valor irrelevante, es de gran importancia 
la atención a este hallazgo.

En la figura 10 es posible observar la perspectiva del padre/madre 
respecto del uso de tecnología por parte de sus hijos y, al mismo tiempo, 
las necesidades relacionadas con la educación en los últimos menciona-
dos. En este sentido, destaca identificar que el 76.3% considera que sus 
hijos utilizan la tecnología de forma excelente o buena, un 22.5% que 
las utilizan de forma regular, y solamente un 1.2% no las utilizan; ahora 
bien, como una especie de paradoja, respecto de las necesidades de edu-
cación más del 45% indica mejorar el uso de recursos tecnológicos. Por 
otro lado, entre 40 y 48% indican mejorar la modalidad de sus clases y 
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el acceso a becas; por último, entre el 13 y 8.8% afirman la necesidad de 
atender el desempeño docente, llevar a cabo cursos adicionales y, en la 
mínima, ampliar el horario escolar —se debe considerar que durante el 
levantamiento de datos la institución aún mantenía el regreso a clases 
presenciales de forma escalonada.

Figura 10
Perspectiva del padre/madre en el uso 

de tecnología y necesidades de educación en sus hijos

Fuente: elaboración propia.

III. Diagnóstico del contexto escolar y/o 
institucional de la escuela Telesecundaria  
069 Luis Donaldo Colosio Murrieta

La escuela Telesecundaria 069 “Luis Donaldo Colosio Murrieta” está 
localizada en San José Yocnajab, comunidad que radica en la ciudad de 
Comitán de Domínguez, Chiapas. La institución es considerada rural, de 
organización completa, es decir, cuenta con un profesor por grupo y un 
director, existen seis grupos de estudiantes, dos por cada grado —en los 
grados escolares se considera a primero, segundo y tercero—. El turno 
escolar es matutino con un horario de 8:00 a 14:00 horas.

Relacionado con los estudiantes, la escuela cuenta con un total de 158 
alumnos, 27 en primero “A” y 27 en primero “B”; 26 en segundo “A” y 25 en 
segundo “B”; 26 en tercero “A” y 27 en tercero “B”. De acuerdo con la figura 
11, se observan grupos equilibrados tanto en cantidad como en género, el 
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único grupo que presenta una diferencia representativa es el segundo “A”, 
observando una mayoría de mujeres que hombres. En cuanto a las edades, 
el rango en primero es de 12 a 13 años, en segundo es de 13 a 14 años, en 
tercero de 15 a 16. Por lo observado, no existen estudiantes inscritos con 
extraedad en la institución.

Imagen 2
Reunión del equipo de investigación con directivos de la escuela 

Telesecundaria 069 “Luis Donaldo Colosio Murrieta”

Fuente: elaboración propia.
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Figura 11
Distribución de estudiantes por sexo, grado y grupo

Fuente: elaboración propia.

IV. Diagnóstico del alumno de la escuela 
Telesecundaria 069 Luis Donaldo Colosio Murrieta

El instrumento para la recuperación de información en este apartado se 
aplicó a 115 estudiantes, de quienes poco más de una cuarta parte (26%) 
son de primer grado, poco más de un tercio (34%) estudian el segundo 
grado y 40% cursan el tercer grado. Poco más de la mitad (55%) son muje-
res, 45% son hombres.

Entre los aspectos medulares en la educación mediada por tecnología 
están los relacionados con la posibilidad de acceso y las vías para hacerlo.
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Figura 12
Acceso a dispositivos y lugar de disponibilidad de computadora

Fuente: elaboración propia.

Dentro de los dispositivos tecnológicos a los que pueden acceder los 
estudiantes, predominan el teléfono (84%) y la computadora (12%), acu-
mulando ambos 96%, en tanto 9% no tiene acceso a los dispositivos men-
cionados, ni a otros como computadora de escritorio o tablet. Es impor-
tante mencionar que los estudiantes pueden acceder a uno o más de los 
dispositivos mencionados, por lo que no procede sumarlos en razón de 
que excedería el 100%. Por otro lado, el 77% de los encuestados no tiene 
acceso a computadora personal. Por tanto, este segmento se encontraría 
en condiciones que le harían buscar el acceso a computadoras de otras 
personas en otros lugares.

Figura 13
Acceso a Internet y actividades que realiza en este medio

Fuente: elaboración propia.
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Según lo que se presenta en la figura 13, llama la atención que el por-
centaje de estudiantes que no tiene acceso a computadora personal sea 
el mismo de estudiantes que sí tienen acceso a Internet: 77%. Es decir, 
acceden a Internet desde un dispositivo que no es una pC propia. El 22% 
accede a este servicio desde un cibercafé o desde la casa de familiares o 
amigos (11%). En otras palabras, no tener computadora no significa care-
cer de acceso a Internet, puesto que 97% puede hacerlo desde casa, un 
cibercafé o desde casa de familiares o amigos. En este escenario, durante 
el tiempo que se conectan casi la mitad de los estudiantes (48%) tiene 
el entretenimiento como actividad preponderante, mientras 43% busca 
información y el 30% lo utiliza para actividades académicas.

Figura 14
Uso de tic para actividades académicas

Fuente: elaboración propia.

Por lo que toca al uso de la computadora y otras tiC cuando están en 
clase (figura 14), 68% dijo que nunca (38%) o casi nunca (30%) lo hace, 
mientras 22% lo hace frecuentemente, y sólo una décima parte (10%) usa 
muy frecuentemente la computadora cuando está en clase. Casi un tercio 
(31%) de los estudiantes establece ocasionalmente comunicación online 
con compañeros y/o profesor para realizar actividades académicas, frente 
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a 30% que lo hace frecuentemente (21%) o muy frecuentemente (9%), y 
39% que nunca o casi nunca establece este tipo de comunicación. En los 
entornos de aprendizaje mediados por la tecnología es importante saber 
si los estudiantes han reflexionado sobre la calidad de la información que 
consiguen en Internet para realizar trabajos escolares. Sobre este punto, 
más de un tercio (36%) dice que nunca o casi nunca ha reflexionado sobre 
el particular, frente a 43% que lo hace ocasionalmente y sólo un 21% dice 
hacerlo frecuentemente o muy frecuentemente (17%).

Figura 15
Habilidades en el uso de programas informáticos

Fuente: elaboración propia.

En cuanto a las habilidades en el uso de software específico (figura 15), se 
encontró que 45% no sabe usar procesador de texto y 45% necesita ayuda, 
es decir, sólo 10% puede hacerlo solo. Con el trabajo en hoja de cálculo, la 
proporción de alumnos que pueden hacerlo solos supera una cuarta parte 
(26%), un 45% requiere ayuda (porcentaje que coincide con el trabajo en 
procesador de texto) y 29% no cuenta con la habilidad para trabajar con 
hoja de cálculo. En cuanto al envío de correos electrónicos, 37% no tiene 
la habilidad para hacerlo y otro tanto (37%) requiere ayuda, y sólo 26% 
puede hacerlo solo. Editar imágenes también presenta dificultad, pues 
únicamente 25% dijo poder hacerlo solo, 39% dijo que requiere ayuda y 
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36% no puede hacerlo. Realizar presentaciones utilizando una app pre-
senta también dificultad, pues 43% dijo no saberlo, 34% refirió necesitar 
ayuda y únicamente 23% afirmó que puede hacerlo solo. La distribución 
de habilidades cambia con el uso del navegador, pues 45% puede hacerlo 
solo y 40% requiere ayuda, frente a un 15% que dijo no saber usar el nave-
gador. Algo similar ocurre con el uso del chat, puesto que 46% dijo poder 
hacerlo solo, 33% requiere ayuda y 21% no sabe hacerlo.

Figura 16
Grado de importancia de las tic en su futuro

Fuente: elaboración propia.

En la figura 16 se observan los resultados de la necesidad de recabar sus 
opiniones sobre el grado de importancia que tienen las tiC en su futuro. 
El 98% considera importante (63%) y muy importante (35%) a las tiC para 
su futuro.

V. Diagnóstico del profesor de la escuela 
Telesecundaria 069 Luis Donaldo Colosio Murrieta

En el presente apartado se aplicó el instrumento a seis docentes de los 
tres grados de la escuela telesecundaria, de quienes tres son hombres 
y tres mujeres. El 40% de los docentes tiene entre 40 años y 50 años de 
edad, y el restante 60% tiene más de 50 años. Tomando en cuenta que, de 
acuerdo con el Sistema Educativo Nacional, la edad idónea para cursar 
este nivel se ubica en el rango de 12 a 14 años —en concordancia con lo 
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que se presenta en el apartado de contexto escolar—, tenemos que la 
brecha generacional (diferencia de edad) entre profesores y estudiantes 
es de entre 28 y 36 años.

Los docentes encuestados pertenecen a las generaciones digitales X 
y Y.7 Los alumnos pertenecen a la generación alfa. Ningún docente per-
tenece a la generación Z (nativos digitales). Es decir, tenemos una gene-
ración digital como brecha.

Figura 17
Conocimientos de modalidades educativas 

con el uso de herramientas tecnológicas

Fuente: elaboración propia.

De acuerdo con la figura 17, sobre los conocimientos de modalidades 
educativas con el uso de herramientas tecnológicas, se establece una 
escala del 1 al 10, donde 1 = No conozco y 10 = Conozco, se encontró que 
la totalidad de los encuestados dice tener un nivel de conocimiento 5 o 
menor de e-learning, m-learning, Web 2.0 y sistemas de gestión del apren-
dizaje (lms). El 80% se ubica en el nivel de conocimiento 5 o menor en 
blended-learning, mooC y conocimiento de competencias que debe tener 

7 En la generación X están los nacidos entre 1960 y 1989. Se traslapa con la generación Y, en la 
que se ubican los nacidos entre 1977 y 2000.
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un profesor a distancia, mientras 60% calificó la capacitación en uso de 
plataforma en los niveles 1 y 2.

En el análisis realizado sobre las competencias digitales docentes 
(figura 18), nuevamente se establece una escala del 1 al 10, donde 1 = No 
competente y 10 = Competente; en este sentido se encontró que la totali-
dad de los encuestados dice tener un nivel de competencia 5 o menor para 
desarrollar páginas web bajo estándares de diseño universal y objetos vir-
tuales de aprendizaje (ova) como respuesta a necesidades del alumnado. 
El 80% de los profesores refieren tener un nivel de competencia 5 o menor 
para instalar y desinstalar programas informáticos en una computadora, 
utilizar software para crear gráficos, imágenes, audios y videos. De igual 
manera, 80% de los docentes dice no saber manejar los aspectos legales y 
éticos que implica el hecho de usar y compartir software con los alumnos. 
Aunque menor de lo que arrojaron otros rubros, sigue siendo significativo 
que un 60% manifiesta no saber utilizar paquetería básica y de oficina.

Figura 18
Competencias digitales en los docentes

Fuente: elaboración propia.
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Figura 19
Competencias digitales docentes en el uso de Internet

Fuente: elaboración propia.

En la figura 19, tomando como guía una escala del 1 al 10, donde 1 = No 
competente y 10 = Competente, encontramos que 80% de los docentes 
tiene dificultad para realizar búsquedas con distintos navegadores, así 
como en bases de datos especializadas e indizadas. Este porcentaje se 
reduce a 60% cuando se utilizan las redes sociales como medio de comu-
nicación y para compartir contenidos educativos, al igual que cuando se 
realizan búsquedas avanzadas en páginas confiables y de manera segura, 
descargar programas, imágenes e información para las labores acadé-
micas. Sin embargo, el porcentaje se eleva nuevamente a 80% al realizar 
tareas derivadas del uso de Internet, como son: organizar, analizar y sin-
tetizar información con herramientas de software especializado, organi-
zación, clasificación y priorización de información.

VI. Posibilidades didácticas y tecnológicas

Los planteamientos y análisis descritos nos llevan a identificar carencias 
que desaceleran o impiden el progreso de una región, tal es el caso parti-
cular de la Telesecundaria 069 de San José Yocnajab en Chiapas. A pesar 
de la creciente tecnológica se ubica como uno de los estados con mayor 



100

domínguez coutiño, guadiana garcía y pinto díaz

dificultad de acceso a servicios de comunicación, como lo es Internet; en 
consecuencia, una desigualdad que debe ser atendida. Si bien los estu-
diantes que pertenecen a las nuevas generaciones tienen mayor facili-
dad de adaptación a los ambientes virtuales, esta condición no garantiza 
la mejora de los aprendizajes, en razón del uso que se pretende con los 
dispositivos tecnológicos y la amplia promoción de plataformas para el 
entretenimiento. El formato de las escuelas telesecundarias ha ofrecido 
desde su fundación la integración de elementos tecnológicos y educativos, 
sin que los primeros hayan evolucionado a las necesidades actuales de 
los contextos escolares.

Resulta imperante crear estrategias de enseñanza-aprendizaje inno-
vadoras, contextualizadas y con tecnología de fácil acceso. Para ello nece-
sitamos mecanismos de alfabetización digital, considerando como prime-
ros actores a los docentes, estudiantes y padres de familia. Una posibilidad 
con un futuro prometedor es acompañar a los procesos didácticos con las 
bondades que ofrecen las Escuelas Linux. Éstas nos permitirán acceder 
a recursos digitales amigables para el usuario, disponibles en la red de 
forma libre y gratuita, además de tener el soporte para emplear —en 
este caso— todos los materiales emitidos por la Secretaría de Educación 
Pública (sep) para el sistema de telesecundarias. Además, es necesario 
trabajar de forma colaborativa con diversos organismos que procuren el 
beneficio de las comunidades rurales.

La propuesta descrita permitirá en un primer momento: (a) contribuir 
a la reducción de la brecha digital entre docentes y estudiantes mediante 
lo propuesto por Escuelas Linux, y (b) alinear los componentes tecnoló-
gicos con las habilidades digitales docentes para la mejora en el logro de 
los aprendizajes.

Para finalizar, implementar este tipo de estrategias contribuirá direc-
tamente en el terreno educativo y de la investigación, permitirá mejoras y 
adecuaciones para su réplica en contextos educativos similares, además 
de que proporcionará herramientas necesarias para enfrentar situaciones 
globales que exigen docentes capacitados, competentes en el terreno tec-
nológico y a estudiantes críticos y reflexivos, con la facultad de identificar 
los beneficios de uso de las tiC en su formación y vida cotidiana.
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Resumen

La educación rural en México se estableció a finales de la Revolución con 
la intención de mejorar las condiciones de vida de la población, contribu-
yendo al progreso del país. Fue considerada la espina dorsal del sistema 
educativo mexicano. Hoy en día la educación rural ha sido marginada 
de las políticas públicas y relegada al discurso de los diferentes niveles 
de gobierno. Por otra parte, los actores educativos que intervienen en 
la escuela rural se enfrentan a dificultades, problemas, adversidades y 
enormes oportunidades de mejora.

1 Universidad de Guadalajara. Maestro en Tecnologías para el Aprendizaje. Profesor titular 
de la División de Ingenierías para el Centro Universitario de la Costa. Líder del Caef 654 
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El propósito de la investigación fue elaborar un diagnóstico situacio-
nal de la escuela primaria rural Agustín de Iturbide de la comunidad El 
Zancudo, Jalisco, a través de un análisis y evaluación de su contexto social, 
familiar y educativo. La metodología utilizada fue de carácter mixto, con 
un enfoque exploratorio y descriptivo. Se contó con una muestra repre-
sentativa de las familias, profesores, directivos y alumnos que participan 
directamente con la institución.

Los resultados destacan la realidad de una comunidad rural, que 
enfrentan problemas de acceso, de pobreza y bienestar social. La escuela 
rural se ve afectada en su infraestructura física y tecnológica, provocando 
una reducción en la calidad de la educación que reciben los niños y niñas, 
lo cual ocasiona un círculo de desigualdad e inequidad. De los profesores 
rurales se destaca su compromiso y aceptación por parte de la comunidad, 
a pesar de carecer de oportunidades de capacitación y mejoras salariales. 
Se concluye que es imprescindible tomar en cuenta las particularidades 
de las escuelas multigrado y/o rurales, su comunidad y a los actores prin-
cipales para generar bienestar y desarrollo en las zonas rurales.

Palabras clave: educación rural, competencia digital, escuela rural.

Introducción

Con este documento se busca reflexionar acerca de la situación de las 
escuelas rurales en México. Se pretende analizar los retos y desafíos a los 
que se enfrentan al coadyuvar en el desarrollo integral de sus estudiantes. 
Se trata de un estudio de caso a partir de un diagnóstico situacional de 
una escuela con una organización multigrado ubicada en el estado de 
Jalisco, México.

Las escuelas rurales en México y en particular en Jalisco, presentan 
escenarios con diversas problemáticas que dificultan en distintos grados 
el poder garantizar el derecho a la educación de niñas y niños, y más 
aún el lograr la calidad educativa con equidad, igualdad y acceso. En el 
caso particular del estado de Jalisco y del municipio de Puerto Vallarta, 
las escuelas rurales han enfrentado un retroceso y altos niveles de deser-
ción causados por la nueva normalidad impuesta por la covid-19. Dichas 
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situaciones muestran una realidad que comparten distintas escuelas en 
México y que de una u otra forma tienen impacto en los procesos educa-
tivos de las niñas y niños que forman parte del servicio educativo.

En el presente diagnóstico se expone una serie de desafíos en los 
aspectos didácticos, tecnológicos, de administración pública, de gestión 
escolar y de la participación familiar. Consiste en un estudio de corte 
mixto de tipo descriptivo no experimental. Metodológicamente se reto-
man datos recabados de la consulta de literatura especializada en el tema 
y de datos obtenidos de distintos informantes pertenecientes a la comu-
nidad escolar que fue objeto de estudio.

Se recuperan diversos datos a partir de la observación y de entrevistas 
informales en relación con la situación de la escuela. Dichos testimonios 
se trabajaron a partir del análisis del discurso y su posterior clasificación 
conforme a los lineamientos que estructuran el trabajo. Éstos reflejan 
algunas de las necesidades y retos que presentan la escuela, la comunidad, 
los estudiantes y profesores, los cuales se abordan en los siguientes seis 
apartados: El primero de ellos se refiere al marco contextual de la comu-
nidad objeto de estudio, sus características demográficas y sociocultura-
les. En el segundo se aborda el contexto familiar de los habitantes de la 
comunidad El Zancudo, el cual se centra en la concepción de la familia, 
sus rasgos básicos de convivencia y su relación con la escuela Agustín de 
Iturbide. El tercero alude a la importancia que tiene la educación básica 
en su contexto rural, se ponen de manifiesto las dimensiones de la vida 
escolar, así como sus problemáticas y necesidades actuales. En el cuarto 
apartado se abordan las particularidades de los alumnos que asisten a 
la escuela primaria de la comunidad, se despliegan sus rasgos sociales 
y una evaluación del uso de las tecnologías digitales en sus actividades 
escolares. El quinto se enfoca en las necesidades, oportunidades y des-
empeño escolar que manifiestan los profesores que conviven y participan 
en la comunidad. Por último, se exponen de manera puntual reflexiones 
sobre las posibilidades didácticas y tecnológicas que podrían beneficiar 
a los actores del diagnóstico, con el propósito de mejorar la calidad de la 
educación y bienestar familiar.
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I. Comunidad rural El Zancudo, Jalisco

En México la definición censal emitida por el Instituto Nacional de Esta-
dística, Geografía e Informática (inegi) es el criterio oficial para definir 
las zonas urbanas y rurales, se considera la dimensión de tamaño pobla-
cional. Por ello, se denominan localidades urbanas aquellas que son 
cabeceras municipales o cuentan con 2,500 o más habitantes, mientras 
que las localidades con una población inferior a 2,500 habitantes son con-
sideradas rurales y sus características económicas, sociales y culturales 
se encuentran establecidas y ligadas al sector agropecuario. Las zonas 
rurales son parte trascendental en la economía de México, es el sector 
que provee alimentos e insumos naturales en corto y largo plazo para la 
subsistencia de las grandes urbes.

El Zancudo es una comunidad rural ubicada a 20 kilómetros al 
suroeste del municipio de Puerto Vallarta en el estado de Jalisco, con una 
latitud de 20.77972 grados, longitud de -105.15333 grados, y una altitud de 
33 metros sobre el nivel del mar (véase ilustración 1). Tiene una extensión 
total de 27 hectáreas, las cuales colindan al norte con la Delegación las 
Palmas, al sur con la comunidad El Colorado, al este con la cuenca del Río 
Ameca y al oeste con la carretera estatal 544 (inegi, 2020).

El entorno natural de la comunidad se caracteriza por contar con un 
clima de estepa tropical con lluvias abundantes en verano. La tempera-
tura promedio es de 22° C y una humedad que oscila de 35% en invierno 
hasta el 92% en verano, con un promedio de 75% de humedad casi todo el 
año; por otro lado, la precipitación pluvial es de 700 milímetros cúbicos 
por año.
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Ilustración 1
Ubicación de El Zancudo, Jalisco

Fuente: Google Maps 2022.

El número de habitantes de la comunidad El Zancudo, de acuerdo con el 
último Censo de población y Vivienda (inegi, 2020) fue de 725 personas en 
180 viviendas habitadas. Algunas de las características de la localidad en 
cuanto a sus viviendas son las siguientes: (a) el 91% cuenta con servicios 
básicos de luz eléctrica, alcantarillado y agua potable; (b) el 85% de las 
viviendas cuenta con electrodomésticos básicos, incluido el televisor; (c) 
el 93% tiene un dispositivo móvil en su familia, principalmente un celular 
inteligente o smartphone; (d) sólo el 20% de las viviendas tiene conexión 
a Internet, lo que refleja un bajo nivel de acceso a la información, y (e) el 
11% de las familias cuenta con una computadora de escritorio o laptop.

El sexo de sus habitantes es muy equitativo, debido a que el 49% son 
hombres y el 51% mujeres. La pirámide poblacional en cuanto a su rango 
de edad, predominan los mayores de 14 años con el 67%, de quienes 427 
son adultos de 15 a 59 años y sólo 63 mayores de 60 años. Por otro lado, 
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los jóvenes y niños son el 32% de los habitantes (tabla 1). Existe un 11% de 
población indígena en la localidad.

Tabla 1
El Zancudo, Jalisco: estructura poblacional

Edad Mujeres Hombres Total

Bebés y niños (0-5 años) 48 31 79

Jóvenes (6-14 años) 80 76 156

Adultos (15-59 años) 203 224 427

Adultos mayores (+60 años) 28 35 63

Totales 359 366 725

El grado de escolaridad de la comunidad es de 7.81 años, lo que equivale 
a estudios de segundo de secundaria; sin embargo, existe un 4.41% de 
población que no tiene cursado ningún estudio escolar (analfabeta). El 
estado civil de sus habitantes es diverso, puesto que el 66% está casado 
o vive con su pareja, con un gran porcentaje de personas solteras. Es de 
resaltar que la religión que predomina en la localidad es el catolicismo, 
con 73% de penetración.

La población económicamente activa es del 46%, de quienes la mayo-
ría se dedica al sector secundario (construcción y manufactura) y al sec-
tor terciario (prestación de servicios turísticos y comercio) con 34 y 36%, 
respectivamente. El nivel de ingresos de la comunidad se encuentra en 
promedio entre los 2 y 5 salarios mínimos, que van desde los $7,500 hasta 
los $18,000 pesos. Parte de la población se dedica al comercio informal, 
ubicados al borde de la carretera estatal 544, como la venta de frutas, 
artesanías y dulces regionales.

Acorde con el inegi (2020), el principal problema socioeconómico 
de la comunidad El Zancudo es el desempleo y la poca existencia de 
comercios al interior de la población. No cuenta con clínicas de salud, 
ni consultorios médicos de emergencia. Además el nivel de seguridad 
pública es muy bajo por la lejanía con la cabecera municipal, al no contar 
con una figura de autoridad local que los represente directamente o un 
comisariado ejidal. La población no cuenta con espacios públicos para 
el entretenimiento como lo son plaza de armas, jardines o parques; sin 
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embargo, su gente convive en los alrededores de la iglesia y en la única 
cancha deportiva multiusos. Asimismo las calles y vialidades son de terra-
cería, por lo que están descuidadas y poco atendidas por el Gobierno 
municipal; aunado a ello, la comunidad no cuenta con alumbrado público 
en la mayoría de las calles.

Cabe resaltar que a pesar de ser una comunidad pequeña en exten-
sión y habitantes, cuenta con comercios formales como lo son cuatro 
tiendas de abarrotes, dos carpinterías, una tortillería, una papelería, una 
tienda de vinos y licores, un vivero, una llantera, un mini-súper y un depó-
sito de compra-venta de chatarra.

II. Diagnóstico del contexto familiar  
de la comunidad El Zancudo, Jalisco

En América Latina las familias enfrentan complicados momentos de tran-
sición. Al mismo tiempo que buscan adaptarse a la modernización, a las 
presiones, tensiones y orientaciones sociales, aspiran a conservar los valo-
res de la sociedad tradicional que ha predominado por años. Por su parte, 
Román y Padrón (2010) mencionan que México llega al siglo xxi con una 
multiplicidad de familias producto de sus condiciones históricas, sociales, 
económicas y culturales. Los mismos autores señalan que la complejidad 
de las familias en México ha sido una prueba no sólo de la diversidad 
étnica y social existente, sino también de los cambios demográficos, las 
transformaciones de los procesos productivos, la organización social, y los 
constantes movimientos migratorios de carácter nacional e internacional.

Para Ortega y Cárcamo (2018), uno de los cambios significativos de la 
modernización ha sido la transición de la comunidad tradicional, prefe-
rentemente agraria, a la sociedad industrial y de servicios, teniendo como 
base los procesos capitalistas y de urbanización que produjeron cambios 
notables en el ámbito laboral, severas crisis de crecimiento, empleo e 
ingresos, y una acentuada incertidumbre social. Estos escenarios trajeron 
metamorfosis relevantes en la familia, en su cultura, modo de organiza-
ción, trabajo, economía, relaciones sociales, composición demográfica, y 
relaciones con su contexto social.
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En las comunidades rurales la familia es el pilar de la sociedad y 
núcleo básico de la convivencia y participación social; debido a lo anterior 
la pirámide poblacional de la comunidad El Zancudo se caracteriza por 
tener 76% de adultos y 32% de jóvenes y niños.

Asumiendo que familia y escuela son escenarios esenciales en el 
desarrollo de niños y niñas, es relevante atender académicamente a la 
relación que se establece entre estos agentes para la calidad de la educa-
ción. Por ello, para efectos del diagnóstico situacional se consideraron las 
características del entorno familiar, la estructura de la familia, los apren-
dizajes esperados, la relación entre los integrantes de la familia, las pautas 
educativas y las dificultades que presentan. Se empleó una metodología 
a través de encuestas y entrevistas in situ a las familias, donde su partici-
pación fue voluntaria, predominando las madres y padres de los niños 
que asisten a la escuela primaria Agustín de Iturbide. Se logró una parti-
cipación de 31 familias; los resultados más relevantes son los siguientes.

La estructura familiar de El Zancudo, acorde con el inegi (2020) está 
conformada en un 84% de manera nuclear, las cuales están integradas por 
ambos padres y los hijos. Seguido de la estructura ampliada con un 10% 
de las familias, integradas por ambos padres, los hijos y otros familiares. 
Por último, un 6% de las familias tienen una estructura compuesta, donde 
en la misma vivienda habitan la familia, otros familiares y personas sin 
parentesco cercano (véase Ilustración 2).
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Ilustración 2
Estructura familiar de la comunidad El Zancudo, Jalisco

Por otra parte, el promedio de hijos por familia acorde con los datos regis-
trados por el inegi (2020) fue de 2.5, cifra que concuerda con el diagnóstico 
al reflejar que el número de personas en el núcleo familiar de la comu-
nidad es de cinco miembros en promedio con 67%, seguido de familias 
cuyos integrantes son cuatro con 17% de la población, y cabe resaltar que 
el 16% de las familias están compuestas por más de seis personas (Ilus-
tración 3).
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Ilustración 3
Miembros del núcleo familiar de la comunidad El Zancudo, Jalisco

Los ingresos mensuales de las familias de la comunidad superan los 
$5,000 pesos en el 50% de los participantes en el diagnóstico, también 
un 33% genera ingresos menores a dicha cantidad al mes y sólo el 17% 
supera los $10,000 pesos mensuales.

En cuanto a la escolaridad de las familias de El Zancudo, en promedio 
tienen 7.5 de grado escolar, lo equivalente a estudios de segundo año de 
secundaria; sin embargo, en su desglose se puede apreciar que sólo 23% 
tiene estudios de licenciatura, pero 33 y 17% tienen bachillerato y secun-
daria sin terminar, lo que indica una concordancia con los datos demo-
gráficos del inegi, donde el 27% ha concluido sus estudios de educación 
secundaria y/o bachillerato.

La convivencia familiar, la comunicación asertiva y efectiva, las moti-
vaciones internas y externas son factores que prescriben la calidad de vida 
de una comunidad y desarrolla los valores para la igualdad y equidad de 
una sociedad. Si partimos del concepto de convivencia familiar, definido 
por Palomino y Torro (2014) como un proceso cotidiano de interacción 
de los miembros de un grupo familiar en el que reconocen, se fortalecen, 
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se elaboran y transforman sus vínculos creando un espacio común que 
posibilita la existencia. Es por ello que el 100% de las familias considera 
que la convivencia familiar es un factor importante para su desarrollo 
integral y completo, por lo que también 84% declara que la comunicación 
al interior de su núcleo familiar es efectiva.

En este mismo sentido, las familias se encuentran muy motivadas 
en aspectos como la convivencia familiar, la forma de comunicarse de 
manera interna, con la educación que reciben sus hijos en la escuela pri-
maria. Sin embargo, se encuentran poco motivadas y un poco preocu-
padas en lo que respecta a las actividades de entretenimiento y esparci-
miento dentro de la localidad de El Zancudo y por la situación económica 
que viven y enfrentan las familias como resultados del desempleo, la falta 
de oportunidades laborales y escasez de servicios turísticos agravados por 
la pandemia de covid-19.

En relación con las actividades o hobbies de las familias en su tiempo 
libre, prevalecen actividades al aire libre con un 50% de las preferencias de 
la población, seguidas de los juegos en casa y videojuegos con 35%, desta-
cando que el 15% utiliza su tiempo libre para ver televisión y navegar por 
Internet. Los miembros de las familias consideran que el contacto directo, 
así como las pláticas presenciales son el principal recurso para una comu-
nicación efectiva, que favorece la convivencia y solución de conflictos. Sin 
embargo, algunos integrantes han señalado dentro de sus preferencias el 
uso de dispositivos móviles para su comunicación a través de la telefonía 
celular, las aplicaciones de mensajería instantánea y las redes sociales.

La participación e interacción de los padres y madres de familia con el 
contexto escolar se considera una de las vías más importantes para forta-
lecer la calidad educativa y reducir los sesgos de desigualdad e inclusión 
que sufren las comunidades rurales en nuestro país (Ortega y Cárcamo, 
2018). En este sentido la cooperación de los padres y madres de familia 
en las actividades escolares de sus hijos la consideran buena y excelente 
en áreas como el cuidado físico de los niños y niñas, la atención o cum-
plimientos con las tareas escolares, y el apoyo emocional-afectivo para el 
desarrollo integral de los alumnos en su actuar académico. Por otra parte, 
declaran que la colaboración e intervención es mala en relación con las 
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actividades como juntas escolares, brigadas comunitarias y acciones de 
educación continua.

Al preguntar sobre la percepción del rendimiento académico que 
sus hijos reflejan actualmente, un 67% las familias lo consideran como 
bueno, seguido de un 21% que manifiesta que el nivel de sus hijos es el 
esperado acorde con el funcionamiento de la escuela, y sólo el 11% declara 
que sus hijos requieren apoyo adicional para lograr el nivel de rendi-
miento académico deseado. Estos porcentajes tienen estrecha relación 
en comparación con la percepción del nivel educativo de la institución, 
puesto que un 67% de las familias piensa que la escuela Agustín de Itur-
bide presenta un nivel educativo esperado, mientras que 33% lo considera 
alto. En este mismo tenor consideran que el desempeño profesional de 
los académicos es el esperado, con 84%, y el resto manifiesta que el papel 
que desempeñan los profesores es alto y beneficia el aprendizaje de los 
alumnos de la institución.

El uso, acceso e inclusión de las tecnologías de la información en el 
contexto escolar supone una discusión, gestión y establecimiento de polí-
ticas educativas para atender el derecho de los niños y niñas al uso de la 
tecnología en beneficio de su aprendizaje y formación académica (Sunkel 
y Trucco, 2012). Una de esas gestiones está referida a dotar a las institu-
ciones de educación básica de la infraestructura mínima, necesaria o en 
su defecto adecuada y pertinente para el cumplimiento de sus funciones 
sustantivas de docencia y extensión. Por ello las familias presentan una 
percepción del 84% de calidad de las instalaciones escolares (aulas, patios, 
jardines, dimensión total del terreno) y 67% manifiesta que la ubicación 
de la escuela en la comunidad El Zancudo es buena. Cabe señalar que la 
escuela se encuentra geográficamente al norte de la colonia y sólo tiene 
una calle de acceso, sin colindancias importantes.

Una buena práctica de tecnologías en educación, acorde con Prado 
y Chávez (2020), es aquella que demuestra ser efectiva para el logro de 
determinados objetivos educacionales y atienden a tres objetivos princi-
pales: (1) lograr mejores y/o nuevos aprendizajes; (2) generar un cambio 
(o innovación) pedagógica, y (3) producir un cambio organizacional. Con 
base en lo anterior, el 50% de las familias consideran que el uso de las 
tecnologías de la información y comunicación por parte de sus hijos es 
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regular; por otro lado, 33 y 16% de ellas la señalan como buena y excelente, 
respectivamente (ilustración 4).

Por otra parte, la calidad de la infraestructura tecnológica con la que 
dispone la escuela Agustín de Iturbide la consideran regular con 84% de 
la percepción total de las familias (ilustración 5).

Ilustración 4
Percepción del uso de tic en las familias
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Ilustración 5
Calidad de la infraestructura tecnológica escolar

Para concluir este apartado, las necesidades detectadas a través de las 
entrevistas in situ y de los cuestionarios de recolección de datos se mues-
tran en el contenido de la tabla 2.

Tabla 2
El Zancudo: necesidades de las familias

Convivencia y 
comunicación 
familiar

Infraestructura 
escolar

Educación que 
reciben sus hijos

De la colonia 
donde vive

Mejorar los ingresos 
mensuales de las 
familias

Mejorar las 
aulas y espacios 
de la escuela

Otorgar becas 
escolares a los 
hijos

Mejorar los 
espacio de 
entretenimiento 
familiar

Mayor 
disponibilidad de 
tiempo para los 
miembros de las 
familias

Mejorar los 
servicios 
escolares

Mejorar los 
materiales 
y recursos 
tecnológicos

Mejorar la 
seguridad pública 
en la colonia
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Convivencia y 
comunicación 
familiar

Infraestructura 
escolar

Educación que 
reciben sus hijos

De la colonia 
donde vive

Mejorar la 
seguridad social y 
familiar

Mayor 
calidad de los 
profesores

Mejorar la 
modalidad de las 
clases

Contar con 
mejores servicios 
de salud

Mayores y mejores 
espacios de 
diversión familiar

Mejorar la toma 
de decisiones

Mejorar el 
desempeño de 
los profesores

Mejorar los 
servicios de agua 
potable y luz

Mejorar la 
ubicación de la 
escuela

Ampliar el 
horario escolar

Mejorar las calles 
de acceso a la 
colonia

Fuente: elaboración propia.

III. Diagnóstico del contexto escolar y/o 
institucional de la escuela primaria rural  
Agustín de Iturbide

La escuela rural en México, de acuerdo con Civera (2013), se estableció 
al término de la Revolución, cuya premisa se enfocaba en transformar 
la mentalidad de los campesinos, ya que la ignorancia, la superstición, 
la enfermedad, la pereza, el abuso del alcohol, impedían el progreso del 
país. Por lo tanto, había una concepción amplia del impacto que la escuela 
tendría en las comunidades y en las personas. Fue José Vasconcelos quien 
impulsó la educación rural y promovió la creación de escuelas e incor-
poración de profesores en lo que consideró la espina dorsal del sistema 
educativo mexicano (Martínez, 2013). Hoy en día la educación rural ha 
sido marginada de las políticas públicas y relegada al discurso de los dife-
rentes niveles de gobierno en el país.

La escuela Agustín de Iturbide, con clave escolar 14dpr4153e, está 
ubicada en la calle Josefa Ortiz de Domínguez s/n en la comunidad rural 
de El Zancudo, municipio de Puerto Vallarta, en el estado de Jalisco (ilus-
tración 6).

La institución tiene un sostenimiento público-estatal; sin embargo, el 
presupuesto para su funcionamiento es limitado y a la vez escaso. El tipo 
de organización escolar es multigrado tetradocente, es decir que existen 
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cuatro profesores que atienden los seis grados escolares, para un total de 
102 alumnos. La modalidad educativa que atiende la escuela es escolari-
zada, la cual maneja un horario de jornada escolar que inicia a las 08:00 
horas y termina a las 13:00 horas.

Ilustración 6
Ubicación de la escuela Agustín de Iturbide

Fuente: Google Maps 2022.

La infraestructura con la que cuenta la institución es limitada; no obs-
tante, tiene tres edificios delimitados con paredes de bloque y concreto, 
cuyo techo está colado en cemento, éstos albergan cinco aulas de clase, 
una oficina administrativa, jardineras y un patio escolar de cemento. 
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Cuenta con servicios básicos de luz eléctrica, agua potable y alcantari-
llado. Las aulas tienen su mobiliario en condiciones regulares, presentan 
buena ventilación e iluminación; sin embargo, no disponen de aparatos 
eléctricos como aires acondicionados, sólo un par de ventiladores de 
techo y pedestal, sin equipo de proyección o computadoras.

La escuela posee contratado un servicio de telefonía con Internet 
incluido, sólo tiene dos computadoras para uso del personal directivo 
y docente, una copiadora pequeña y un par de bocinas para cubrir sus 
eventos y actividades internas (ilustración 7).

Ilustración 7
Fachada de la escuela Agustín de Iturbide

Con base en las entrevistas a directivos, profesores y padres de familia, las 
necesidades y problemáticas detectadas se exponen en la tabla 3.
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Tabla 3
Necesidades de la escuela Agustín de Iturbide de El Zancudo

Ubicación en la 
colonia

Infraestructura 
escolar

Calidad educativa Desempeño 
docente

Los servicios de 
agua potable 
y luz son 
insuficientes

Aulas y espacios 
escolares les falta 
mantenimiento

Las modalidades 
de las clases no 
están definidas 
actualmente

El acceso a 
recursos y 
materiales 
didácticos es 
limitado

El acceso y 
vialidades de la 
colonia están 
deterioradas

La 
infraestructura 
tecnológica de la 
escuela es nula

horario escolar 
es insuficiente 
para atender 
la demanda de 
alumnos

la capacitación y 
actualización de 
los profesores no 
es prioridad

Escasez de los 
servicios de salud 
y seguridad 
pública

Falta delimitar 
los espacios para 
cada actividad 
escolar

Las actividades 
escolares están 
centralizadas 

El desempeño 
de los profesores 
está en 
evaluación 
constante

Falta de espacios 
de convivencia 
familiar y de 
entretenimiento

Faltan materiales 
de apoyo 
y recursos 
didácticos para 
clases

Falta completar la 
planta docente

El salario de los 
profesores es 
bajo comparado 
con la zona de 
Puerto Vallarta

Falta una relación 
más efectiva con 
la escuela

El mobiliario no 
está en óptimas 
condiciones

Falta de 
presupuesto para 
el funcionamiento 
de la escuela

Fuente: elaboración propia.

IV. Diagnóstico del alumnado de la escuela 
primaria rural Agustín de Iturbide

Las niñas y niños que viven en comunidades rurales enfrentan severas 
desventajas sociales, económicas, culturales y educativas en relación con 
aquellos que habitan en las ciudades, entre las que destacan una mayor 
condición de pobreza, tasas más altas de desnutrición, rezago educativo, 
poca inclusión y acceso a las tecnologías y trabajo infantil. Del mismo 
modo, sus familias padecen condiciones sociales adversas, resultado de 
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la acumulación de desigualdades (inee, 2019). Para efectos del diagnóstico 
situacional, se consideraron las características del entorno personal, como 
datos demográficos de los niños y niñas, acceso a las tecnologías, uso y 
habilidades de las mismas y la distribución de su tiempo libre.

Se empleó una metodología a través de encuestas y entrevistas in situ 
a los alumnos de la escuela primaria Agustín de Iturbide; su participa-
ción fue seleccionada con las variables tanto de conocimientos como de 
disposición, por ello obtuvo una muestra poblacional integrada por 35 
niños y niñas. El grado escolar al que pertenecen los niños y niñas que 
participaron en el diagnóstico fue quinto y sexto con 56 y 44%, respecti-
vamente. El turno al que asisten es único, cubriendo una jornada escolar 
de cinco horas, dando inicio a las 08:00 am y terminando a las 01:00 pm. 
En la escuela predomina el género femenino con 55% de la población, 
comparado con el 45% del género masculino. El rango de edad va desde 
los 10 hasta los 12 años. Los resultados más relevantes se exponen a con-
tinuación.

a. Acceso a la infraestructura tecnológica

El 89% de los niños y niñas tienen acceso a un teléfono inteligente, un 22% 
aplica para los usuarios de tableta, mientras que sólo 30% tiene acceso a 
una computadora personal o laptop. De este último porcentaje, los niños 
y niñas declaran que acceden desde sus propios hogares o desde la casa 
de un amigo u otro familiar (ilustración 8).

Por otra parte, el 89% de los alumnos cuentan con acceso a Internet, 
sólo el 11% afirma no tener acceso a dicho servicio. En este sentido, el 67% 
se conecta a Internet desde sus hogares, mientras que un 22% de los niños 
y niñas declaran que acceden desde la casa de un amigo u otro familiar 
(ilustración 9). Cabe resaltar que el 100% de los niños y niñas afirman 
que el acceso a las tecnologías en el aula y en el hogar es muy importante. 
Asociado a ello, exponen que si contaran con el acceso a computadoras, 
laptop e Internet en su escuela y en su hogar mejoraría notablemente su 
aprendizaje y rendimiento escolar.
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Ilustración 8
Lugar de acceso a una pc o laptop

Ilustración 9
Ubicación y acceso a Internet
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Las necesidades que fueron detectadas por medio de los instrumen-
tos de recolección de datos enfatizan la promoción de becas escolares 
que faciliten la permanencia y continuidad de los estudios de los niños y 
niñas de la escuela primaria, ligado con la instalación y acceso de equipos 
de cómputo al interior de la escuela con su respectivo acceso a Internet. 
En menor proporción se incluye la mejora de las instalaciones e infraes-
tructura de la escuela, que permita convivir y desarrollarse en un mejor 
entorno de trabajo escolar. Poner énfasis en optimizar las modalidades 
que han tenido los alumnos a lo largo de este último ciclo escolar. Por 
último, expresan contar con buenos profesores y trabajar con un horario 
adecuado para su jornada escolar.

b. Usos de las tecnologías digitales y de Internet

Internet es una herramienta fundamental para la población de todas las 
edades y ofrece posibilidades múltiples tanto para el aprendizaje como 
para las relaciones sociales. Pero también supone riesgos relacionados 
con su uso inadecuado, por ello se deriva cada vez más necesario incidir 
en los procesos de alfabetización digital (Peñalva y Napal, 2019).

Al preguntar sobre el tipo de conexión a Internet, el 34% de las niñas 
y niños desconoce este detalle, mientras que el 56% utiliza Internet sate-
lital proporcionado por sus teléfonos o smartphones. Por consiguiente, 
el 45% de los alumnos se conectan en promedio de ocho a 20 horas a la 
semana, en contraste con el 22% que superan las 20 horas por semana. 
Es de resaltar que un 33% se conecta menos de siete horas a la semana 
(ilustración 10).
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Ilustración 10
Horas de conexión a Internet

El 56% utiliza ocasionalmente las tecnologías como computadoras, el celu-
lar, la televisión y la Internet para realizar sus trabajos escolares o consultar 
información para sus clases; el 33% casi nunca, debido a la disponibilidad 
de equipo y conexión; sin embargo, un 11% lo hace frecuentemente.

A pesar de que el uso de Internet es frecuente en los niños y niñas de 
la escuela Agustín de Iturbide, las actividades que llevan a cabo son diver-
sas y de géneros distintos. La actividad predominante es ver videos y/o 
películas en las diferentes plataformas de entretenimiento y de servicios 
de streaming, con 90% de las preferencias. Por otro lado, jugar videojuegos 
es común en personas de su edad, pero sólo el 57% realiza esta actividad 
en Internet. Es de resaltar que un 78% utiliza Internet para realizar sus 
tareas escolares y búsqueda de información para sus clases. Se menciona 
que sólo el 22% utiliza Internet para acceder a las redes sociales. Es rele-
vante exponer que ninguno de los participantes declaró haber realizado 
compras por Internet.
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c. Diagnóstico de las habilidades con  
el uso de la tecnología en los niños y niñas

La alfabetización digital en los niños y niñas debe centrarse en las habi-
lidades de uso de la tecnología, en el proceso de adquisición y dominio 
de las competencias digitales, lo cual favorece la construcción de una 
identidad digital como ciudadano autónomo (Peñalva y Napal, 2019). En 
este sentido, las habilidades y competencias de los alumnos de la escuela 
primaria Agustín de Iturbide en el uso de programas informáticos (como 
la paquetería de Office de Microsoft), se identificó que el 63% de los niños 
y niñas no han realizado tareas en dichos programas, sólo el 34% lo han 
hecho con ayuda de sus padres, hermanos o familiares.

Por consiguiente, los alumnos no registraron habilidades para el 
envío de datos o información por Internet (correos electrónicos) o en el 
uso de software o aplicaciones para la creación y edición de contenido 
multimedia. Sin embargo, navegar por Internet lo pueden hacer solos, 
así como chatear con sus amigos con ayuda y supervisión de un adulto 
(ilustración 11).

El 78% de los alumnos declaran casi nunca haber establecido una 
comunicación online con sus profesores para realizar actividades esco-
lares y sólo el 22% menciona que ocasionalmente se ponían en contacto 
con el profesor para abordar contenidos y preguntas sobre las materias 
o escuela. En cambio, el 63% de los niños y niñas sí han tenido la opor-
tunidad de comunicarse ocasionalmente mediante tecnologías digitales 
con sus compañeros.
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Ilustración 11
Habilidades y competencias informáticas

La principal fuente de desarrollo de sus habilidades y conocimientos 
actuales en tecnología es a través de familiares y amigos. Ninguno ha 
tenido la oportunidad de participar en cursos de informática básica o 
desarrollo de contenidos digitales. Se destaca que el 78% opina que las 
tecnologías digitales son importantes para su futuro y el otro 22% las con-
sidera muy importantes para su formación personal y académica.

Por otra parte, el 78% de los niños y niñas juegan ocasionalmente 
videojuegos en el celular y/o consola de videojuegos. El 100% declaró 
ver televisión casi todos los días de la semana. Como consecuencia, es 
pertinente enfatizar que el 89% de los niños y niñas afirmó disfrutar de 
suficiente y mucho tiempo libre.

V. Diagnóstico del profesorado de la escuela 
primaria rural Agustín de Iturbide

Los profesores rurales son los impulsores del inicio de la educación en 
México, puesto que han llevado los conocimientos a los pueblos más 
alejados de todo el país. Según Vita (2019), los docentes rurales asumen 
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tres grandes retos: (1) enseñar a los niños; (2) enseñar a los adultos, y (3) 
convertirse en líderes de sus comunidades. Esto implicaba para los pro-
fesores un trabajo de tiempo completo en los poblados, a cambio de un 
bajo sueldo, pero eran respetados por padres y alumnos.

Para efectos del diagnóstico situacional, se consideraron las caracte-
rísticas del entorno personal, como datos sociodemográficos, personales 
y profesionales, conocimiento sobre modalidades educativas, evaluación 
de las competencias digitales docentes y el uso de tecnologías digitales 
incluido Internet, así como indagar las dificultades que presentan en 
su práctica docente. Se empleó una metodología a través de encuestas 
y entrevistas in situ a los profesores de la escuela primaria Agustín de 
Iturbide, cuya participación fue voluntaria. Se logró una participación 
de cinco profesores, teniendo como resultados principales los que a con-
tinuación se presentan.

a. Datos sociodemográficos de los profesores  
de la escuela Agustín de Iturbide

En la escuela Agustín de Iturbide predomina el género femenino con 80%, 
la mayoría tiene estudios de licenciatura (60%) y una antigüedad como 
docente mayor a seis años (80%). Cabe resaltar que el 60% de ellos tiene 
menos de 30 años de edad, tal como lo muestra la ilustración 12.
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Ilustración 12
Datos sociodemográficos de los profesores rurales

b. Conocimientos sobre las modalidades  
educativas y su dominio

El 100% de los profesores considera muy importante la inclusión de las 
tecnologías digitales en la educación y su práctica docente. Y el 80% consi-
dera muy importante el acceso a las tecnologías digitales en la educación 
(ilustración 13).

El 80% de los profesores no han recibido capacitación o actualización 
sobre modalidades educativas o uso de las tecnologías digitales, en sus 
resultados predomina su conocimiento sobre la modalidad de E-Learning 
y los cursos masivos online o mooC (modalidad optada durante la pande-
mia de covid-19 para su capacitación docente), que beneficia la interacción 
de los sujetos del aprendizaje en contextos geográficamente distantes. 
Sin embargo, los profesores manifiestan desconocer el uso de los mana-
ger learning systems (como Classroom, Moodle o Edmodo) y por ende su 
implementación en sus actividades de enseñanza. Así como las bondades 
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del Blended Learning que involucra una actividad mixta de enseñanza 
mediada con recursos tecnológicos.

Ilustración 13
Conocimiento y dominio de las modalidades educativas

En su mayoría los profesores conocen y utilizan las redes sociales 
(como Facebook) para compartir mensajes y recibir tareas de sus alum-
nos durante el confinamiento por la pandemia y el uso intensivo del 
WhatsApp para una comunicación directa con los padres y madres de 
familia. Evidencian con ello el uso de las estrategias y metodologías del 
M-Learning, caracterizada por involucrar a los dispositivos móviles como 
smartphone y tabletas que permitan mediar el logro de los aprendizajes 
esperados, muy a pesar de que los profesores entrevistados declararon en 
su mayoría no conocer la modalidad.

Por último, un 60% de los profesores manifiesta conocer lo referido 
a sus competencias digitales como docentes, así como su apropiación 
y reforzamiento a través de estudios formales o educación continua. 
Declaran que el apoyo o información recibida por parte de las autorida-
des educativas es muy escasa y confirman perderse de oportunidades de 
actualización y capacitación en el área de las tecnologías y modalidades 
educativas.
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c. Diagnóstico de las competencias  
digitales docentes

Al igual que el resto de los ciudadanos, los profesores deben adquirir las 
destrezas digitales necesarias para la vida personal, profesional y para 
participar en la sociedad digital. Ser digitalmente competentes y capaces 
de usar las tecnologías digitales de forma segura, crítica y responsable es 
vital para que los docentes puedan servir de guías en las próximas gene-
raciones de estudiantes (Redecker y Punie, 2017).

Los profesores necesitan adquirir y desarrollar un conjunto de com-
petencias específicas que les permitan aprovechar al máximo las tecnolo-
gías digitales para transformar su práctica educativa, mejorar sus procesos 
de enseñanza-aprendizaje, desarrollar nuevas modalidades de evalua-
ción, implementar nuevas formas de comunicación y colaboración con 
los actores de la educación, pero sobre todo utilizar contenidos y recursos 
innovadores. Por ello, Hoyos (2014) define a la competencia digital docente 
como aquella concerniente a los conocimientos, habilidades y destrezas 
que los docentes deben dominar para ejercer como guía en el proceso de 
enseñanza-aprendizaje de su alumnado, haciendo uso eficaz de las tecno-
logías digitales, tanto como recurso educativo, como contenido didáctico.

En promedio, un 60% de los profesores declaran contar con buenas y 
excelentes competencias digitales docentes, para el 33% sus competencias 
son regulares y sólo el 7% manifiesta requerir de capacitación y apoyo para 
usar las tecnologías digitales. Tal como se muestra en la ilustración 14.



131

capítulo v. diagnóstico socioeducativo escuela rural estatal  
agustín de iturbide, de la comunidad el zancudo, jalisco

Ilustración 14
Diagnóstico de competencias digitales docentes

Entre las competencias digitales docentes que los profesores de la escuela 
Agustín de Iturbide manifiestan poseer, el 80% tiene habilidad para ope-
rar y utilizar los programas básicos de una computadora personal o laptop 
(encender, apagar, crear documentos, navegar internamente por sus apli-
caciones y utilizar sus periféricos como impresora o escáner). En el mismo 
tenor, un 60% tiene conocimiento y dominio en la instalación de progra-
mas o software para su uso personal y académico. Conjuntamente, el 100% 
declara utilizar la paquetería de Office o software para crear documentos 
de texto, hoja de cálculo, base de datos y diseñar presentaciones.

El 60% de los profesores confirma que posee conocimientos para 
utilizar software especializado para la creación, edición y publicación de 
gráficos, imagen, audio y video. Sin embargo, 40% expone requerir capaci-
tación para lograrlo. Por otra parte, sólo 20% menciona tener la habilidad 
de desarrollar cursos en línea para sus alumnos, utilizando plataformas 
educativas como Classroom, Moodle o Edmodo. El 80% requiere capa-
citación o ayuda para alcanzar esta habilidad. Por último, sólo el 40% 
exteriorizan comprender las implicaciones legales y éticas del uso de 
software privativo y software libre para compartirlos con sus estudiantes.
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d. Diagnóstico de la competencia digital  
en el uso de Internet de los profesores

La competencia digital, de acuerdo con Callejas (2016), se refiere al uso 
seguro y crítico de las tecnologías de la sociedad de la información para 
el trabajo, el ocio y la comunicación. Es relevante exponer que diversos 
autores, como Zepeda et al. (2018) y Rangel (2015) coinciden en señalar 
que la competencia digital hace referencia al conjunto de conocimien-
tos, capacidades y actitudes necesarios para buscar, apropiarse y tratar 
información, así como utilizarla de forma crítica, eficiente y sistemática-
mente en cualquier contexto. Asimismo la alfabetización informacional, 
de acuerdo con el intef (2017) se refiere a la capacidad para identificar, 
localizar, obtener, almacenar, organizar y analizar información digital, 
datos y contenidos digitales, evaluando su finalidad y relevancia para las 
tareas docentes, desarrollada en tres competencias básicas: (1) navegación, 
búsqueda y filtrado de información, datos y contenido digital; (2) evalua-
ción de información, datos y contenido digital, y (3) almacenamiento y 
recuperación de información, datos y contenido digital.

En promedio, un 68% de los profesores se declaran competentes en 
el uso de Internet y el resto se expresan como poco competentes o requie-
ren capacitación para lograr un dominio aceptable (ilustración 15). Predo-
minan aspectos como el uso de las redes sociales como medio de comu-
nicación, para compartir información y contenidos educativos entre la 
comunidad académica en el 80% de los profesores. Mismo porcentaje de 
dominio representa la descarga de contenido multimedia útil para su labor 
académica, como lo son imágenes, videos, música y programas, así como 
la búsqueda de información por Internet con diferentes navegadores.

Con 60% de dominio se acentúan aquellas competencias a la bús-
queda avanzada de información en páginas y sitios web confiables, así 
como realizar búsquedas en bases de datos especializadas e indexadas 
disponibles en Internet y evaluar la autoría o fiabilidad de los datos encon-
trados. Por último, el 40% confirmó que requiere de capacitación para el 
uso de los aspectos legales asociados a la información digital, tales como 
la privacidad, la propiedad intelectual y la ciberseguridad de datos.
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Ilustración 15
Competencias digitales en el uso de Internet

Tabla 4
Escuela Agustín de Iturbide, 

El Zancudo, Jalisco: necesidades de los profesores

Infraestructura escolar Calidad educativa Desempeño docente

Aulas y espacios 
escolares les falta 
mantenimiento

Las modalidades de 
clases en línea no 
cuentan con formalidad

La capacitación en 
tecnologías no es 
prioridad

No están incorporadas 
tecnologías como 
proyectores, televisiones 
o bocinas en las aulas

Los profesores no 
son suficientes para 
atender a la cantidad de 
alumnos en todos los 
grados

La mayoría de los 
profesores son foráneos 
y dedican tiempo a su 
traslado

Las aulas no tienen 
el mantenimiento 
adecuado y periódico 
(fachada, pintura)

horario escolar es 
insuficiente para 
atender la demanda de 
alumnos

El salario de los 
profesores es bajo 
comparado con la zona 
de Puerto Vallarta

En su mayoría 
mobiliario es viejo y 
deteriorado

Comunicación 
poco eficiente con 
autoridades educativas

Los profesores tienen 
plaza temporal por 
semestre o por año

Fuente: elaboración propia.
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VI. Posibilidades didácticas y tecnológicas

La problemática expuesta en el diagnóstico refleja que las políticas públicas 
y gestiones educativas establecidas por los diversos órdenes de gobiernos en 
México para generar bienestar y desarrollo en las zonas rurales, se encuen-
tran en primera instancia desarticuladas. La pobreza y falta de oportuni-
dades (acceso a las tecnologías) en zonas rurales es una realidad invisible 
y se convierte en un reto extraordinario para contribuir en la mejora de la 
calidad de vida de sus habitantes. Las evidencias señalan en este sentido, 
que es un reto extraordinario el que se tiene que asumir para contribuir a 
la mejora de calidad de vida para los habitantes de estas zonas.

En el caso particular de la escuela primaria Agustina de Iturbide de 
la comunidad El Zancudo, Jalisco, se han propuesto algunas posibilidades 
didácticas y tecnológicas para afrontar los retos y desafíos expuestos en 
el documento. Estas estrategias son las siguientes:
1. Alfabetización tecnológica a los alumnos de la escuela primaria a 

través del laboratorio itinerante de la Red Temática las tiC en la Edu-
cación.

2. Incorporar contenidos multimedia de Escuelas Linux en los grados 
de quinto y sexto de primaria, la cual cuenta con mayor capacidad 
de individualización y personalización de la enseñanza que beneficia 
al alumnado.

3. En una escuela multigrado, el docente tiene la posibilidad de conocer 
varios niveles y grados; por lo tanto, la preparación es fundamental, 
los profesores y las familias están motivados en buscar las mejo-
res estrategias para optimizar la enseñanza y el aprendizaje de los 
alumnos. Escuelas Linux y materiales multimedia pueden atender 
esa inquietud.

4. Los profesores destacan una excelente disposición del alumnado ante 
las nuevas didácticas que se incorporan en el aula, llevar de manera 
gradual las tecnologías digitales beneficia esta tarea; por ejemplo, la 
inclusión de pizarras digitales, equipos de cómputo móvil, Internet 
satelital, por mencionar algunos.
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5. Establecer convenios con la Universidad de Guadalajara para que se 
integre a los programas de servicio social y prácticas profesionales 
de los diferentes programas educativos.

6. Ofrecer a los profesores de la institución cursos de capacitación y 
actualización en enfoque en competencias digitales docentes. Entre 
estos cursos, los siguientes: (a) creación y/o uso de contenidos digita-
les; referido al uso de software educativo y herramientas de autor para 
la creación de contenidos digitales, con el propósito de mejorar el 
diseño de presentaciones de clase con enfoque en multimedia, diseño 
de materiales audiovisuales aprovechando las bondades de Escuelas 
Linux; (b) aplicaciones y ambientes de aprendizaje para el trabajo 
docente: enfocado en la identificación de las plataformas educativas 
disponibles para llevar a cabo el trabajo en e-learning, móvil-learning 
y b-learning. Además de apropiarse de los recursos y herramientas 
que cada plataforma emplea para llevar a cabo el proceso de ense-
ñanza y aprendizaje, y (c) recursos y herramientas digitales para el 
trabajo colaborativo y en red: encauzado a identificar las aplicaciones 
digitales que favorecen los procesos de comunicación y mejorar las 
actividades del trabajo a distancia.

Finalmente, se hace necesario continuar con la creación de líneas de 
investigación en zonas rurales en el estado de Jalisco que proporcionen 
información sobre la realidad del contexto, con el propósito de identifi-
car necesidades estructurales, pero sobre todo áreas de oportunidades y 
desarrollo de las escuelas rurales y sus actores educativos.
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Las problemáticas expuestas en el presente libro y sus diagnósticos 
situacionales reflejan las acciones, gestiones y políticas que fueron 
establecidas por las diversas autoridades estatales y federales para 

garantizar el bienestar y desarrollo de las personas que habitan comu-
nidades rurales. La pobreza, la falta de oportunidades y de acceso a las 
tecnologías digitales en zonas rurales y a servicios sociales de calidad 
es una realidad invisible y se convierten en un desafío para mejorar la 
calidad de vida en dichas zonas geográficas.

En el caso particular de las escuelas seleccionadas en el proyecto de 
la instalación del laboratorio itinerante, cada capítulo abordó algunas 
posibilidades didácticas y tecnológicas para afrontar los retos y desafíos 
que la educación rural presenta. Las instituciones se ven afectadas en 
su infraestructura física y tecnológica, provocando una reducción de la 
calidad educativa que reciben los niños y niñas, aumentando las con-
diciones de inequidad y exclusión en su contexto social y educativo. En 
este sentido, los miembros de la Red Temática las tiC en la Educación 
enfatizan el compromiso de los profesores rurales hacia la educación y 
su gran aceptación por parte de la comunidad, a pesar de carecer de opor-
tunidades de capacitación y mejoras salariales.

Las necesidades de formación expresadas nos permiten sugerir una 
propuesta de capacitación para el desarrollo de la competencia digital 
de los profesores universitarios en los próximos semestres, además de 
atender los requerimientos y adecuaciones a las modalidades de ense-
ñanza derivadas de la pandemia de covid-19. La propuesta se estructura 
en cuatro enfoques transversales, que se describen en la tabla 1.
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Tabla 1
Cursos de capacitación docente en competencias digitales

Nombre del curso Descripción

Creación y/o uso de 
contenidos digitales

Referido al uso de software educativo y 
herramientas de autor para la creación de 
contenidos digitales, con el propósito de 
mejorar el diseño de presentaciones de 
clase con enfoque en multimedia, diseño de 
materiales audiovisuales, aprovechando las 
bondades de Escuelas Linux.

Aplicaciones y ambientes de 
aprendizaje para el trabajo 
docente

Enfocado en la identificación de las 
plataformas educativas disponibles para 
llevar a cabo el trabajo en e-learning, móvil-
learning y b-learning. Además de apropiarse 
de los recursos y herramientas que cada 
plataforma emplea para llevar a cabo el 
proceso de enseñanza y aprendizaje.

Uso ético y seguro de 
Internet

Orientado a conocer y reconocer las políticas 
de uso justo, las normas de regulación ética 
y los aspectos de ciberseguridad aplicables 
a Internet.

Recursos y herramientas 
digitales para el trabajo 
colaborativo y en red

Encauzado a identificar las aplicaciones 
digitales que favorecen los procesos de 
comunicación y mejorar las actividades del 
trabajo a distancia.

En el caso de las necesidades expresadas por las niñas y los niños de 
las diversas escuelas rurales que fueron objeto de diagnóstico, muestran 
profundamente desigual el acceso a la educación y las tecnologías de 
información; en este contexto, las propias escuelas rurales suelen carecer 
de instalaciones y servicios básicos, por supuesto también de computado-
ras y acceso a Internet de calidad. Aunado a la falta de oportunidades, la 
pobreza y la carencia de un bienestar social, las familias históricamente 
se perciben como marginadas.

Teniendo en cuenta las carencias estructurales que exceden los alcan-
ces de nuestra Red, los esfuerzos se concentran en la alfabetización tecno-
lógica para los alumnos de las escuelas rurales seleccionadas a través de la 
implementación de un laboratorio itinerante. El “laboratorio Itinerante” es 
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una estrategia de enseñanza-aprendizaje que abona a disminuir la brecha 
didáctico-digital en entornos rurales.

Con esta propuesta se busca desarrollar e integrar estrategias relacio-
nadas con el uso de software libre bajo la modalidad de Escuelas Linux. 
Una de las principales fortalezas de esta tecnología, es que no se necesita 
de forma obligatoria una conexión a la Internet ni computadoras con 
alta capacidad, por lo que se trata de una estrategia piloto viable y perti-
nente para ser implementada en escuelas rurales y que busca disminuir 
el rezago educativo de estas poblaciones. Asimismo, los alumnos ten-
drían acceso a cientos de recursos educacionales, independientemente 
de cuáles sean las condiciones de conectividad en su hogar, ya que cuenta 
con una amplia selección de recursos útiles para todos los grados y nive-
les, tales como programas de ofimática y de diseño gráfico, asistentes de 
matemáticas a aplicaciones de química o física, editores de audio o video 
y herramientas para aprender programación. Por último, la distribución, 
el uso e implementación se relaciona con mejorar temas como el acceso, 
equidad y brecha digital.

El laboratorio itinerante se instalará en cada sede (Zacatecas, Jalisco, 
Chiapas y Coahuila) de la Red Temática las tiC en la Educación, donde se 
llevaron a cabo los diagnósticos situacionales. El laboratorio está confor-
mado por los siguientes recursos didáctico-tecnológicos por sede: 
1. Un módulo de pizarra interactiva pw40u – Point Write BenQ.
2. Una laptop MateBook Huawei 14” para el instructor con el programa 

Escuelas Linux instalado.
3. Dos laptops Dell Inspiron 5510 con el programa Escuelas Linux insta-

lado para la implementación del laboratorio en las escuelas rurales.
4. Materiales didácticos y educativos del programa Escuelas Linux 

(véanse tablas 2, 3 y 4).
5. Un proyector de imagen (cada sede deberá incluir esta tecnología de 

manera adicional).

El de Escuelas Linux es un programa cuya función central es producir una 
distribución del sistema operativo Linux idónea para entornos educativos, 
es completamente gratuita y sin ánimos de lucro, usada de manera volun-
taria y distribuida por la Secretaría de Educación de Zacatecas. Ofrece 
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materiales multimedia, objetos digitales de aprendizaje, simuladores 
educativos y software libre para las actividades académicas de profesores 
y alumnos en una institución educativa.

La posibilidad es real para instalar Escuelas Linux en las zonas más 
desprotegidas del país, debido a que es una distribución muy ligera. El 
uso de Moksha como interfaz gráfica hace que el consumo de recursos sea 
muy bajo y posibilita su instalación en prácticamente cualquier equipo 
con requerimientos tan bajos como 512 mb en ram, 40 gb en disco duro, 
y en 32 o a 64 bits.

La propuesta de materiales didácticos y ambientes virtuales de ense-
ñanza-aprendizaje bajo el modelo de Escuelas Linux se deriva a una gran 
cantidad de programas educativos, como se muestra a continuación.

Tabla 2
Aplicaciones educativas de Escuelas Linux

Aplicación Logo Descripción

GCompris GCompris es un conjunto de programas 
educativos para niños. Incluye actividades 
que ayudan a niños pequeños a adquirir 
habilidades como el reconocimiento 
de letras y números, el uso de ratón y 
teclado, nociones básicas de álgebra, 
aprender idiomas y más.

Tux Paint Es un programa de dibujo divertido y 
fácil de usar para jóvenes o niños. Un 
personaje animado con efectos de sonido 
ayuda a que el usuario sepa lo que está 
pasando.

Tux Typing Es un juego educativo que ayuda al 
reconocimiento de letras tanto en 
pantalla como en el teclado. De la parte 
superior de la pantalla caen peces y cada 
pez tiene una letra escrita y el jugador 
debe pulsar la tecla que coincide con 
ésta.

Kde Marble Es un mapa virtual y atlas mundial. En él 
se pueden buscar lugares de interés, ver 
artículos de Wikipedia, y crear rutas para 
el acceso a lugares.
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Aplicación Logo Descripción

Chemtool Es un programa para dibujar moléculas 
orgánicas fácilmente y guardarlas como 
un mapa de bits X, Xfig o archivo eps.

Dr. Geo Permite construir diferentes tipos de 
figuras geométricas a partir de puntos 
creados por el usuario. La aplicación 
permite construir desde segmentos 
de rectas hasta polígonos, y ofrece 
herramientas basadas en propiedades y 
transformaciones geométricas.

Geogebra Es básicamente un procesador 
geométrico y algebraico, es decir, un 
compendio de matemática con software 
interactivo que reúne geometría, álgebra 
y cálculo.

JClic Es una aplicación que contiene una serie 
de aplicaciones que pueden ser utilizadas 
para llevar a cabo diferentes actividades 
educativas: rompecabezas, asociaciones, 
ejercicios de texto, crucigramas, entre 
otras.

JClic Author Permite crear y modificar proyectos en 
JClic, en un entorno visual muy intuitivo 
e inmediato. La comunidad alrededor de 
JClic es muy activa y han desarrollado en 
conjunto más de mil actividades con esta 
herramienta en diferentes lenguajes.

WXmaxima Es una potente herramienta para 
cálculos matemáticos para el estudio 
de funciones, polinomios; permite 
realizar cálculos algebraicos. Se pueden 
graficar funciones en forma 2D y 3D, 
especificando los límites de los ejes, 
graduación de la escala, etcétera.

Tux Math Juego para la práctica de operaciones 
matemáticas básicas: suma, resta, 
multiplicación, división, y cálculo con 
números positivos y negativos.



144

educación rural e innovación didáctico-tecnológica:  
desigualdad, inclusión y acceso

Aplicación Logo Descripción

Avogrado Es un editor molecular avanzado 
y visualizador diseñado para un 
uso multiplataforma en química 
computacional, modelado molecular, 
bioinformática, ciencia de los materiales, 
y áreas relacionadas.

Numpty 
Physics

Juego para resolver problemas físicos, 
y los objetos principales son una bola y 
una estrella. Se tendrá que hacer una 
estrategia para que la bola se mueva 
y llegue hasta la estrella. Cada nivel 
propone un reto diferente con diferentes 
formas predeterminadas que harán de 
obstáculos o ayudas.

Cmap Tools Es una herramienta que permite crear 
fácilmente mapas conceptuales.

Pselnt Esta herramienta permite aprender 
fundamentos de programación y lógica. 
Asiste a los estudiantes en sus primeros 
pasos en programación.

Veyon Es una herramienta que permite 
controlar y monitorear varios equipos 
de cómputo desde un único punto. 
Facilita, entre otras cosas, la transmisión 
y monitoreo de la pantalla, enviar 
mensajes, establecer restricciones, 
apagar o reiniciar los equipos 
remotamente y compartir la pantalla del 
docente.

Fuente: elaboración propia.
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Tabla 3
Aplicaciones kde educativo

Aplicación Logo Descripción

Cantor Es una aplicación que permite utilizar 
sus aplicaciones matemáticas favoritas 
desde una interfaz de hoja de cálculo 
kde integrada agradable. Ofrece 
diálogos asistentes para tareas comunes 
y permite compartir hojas de cálculo 
con otros usuarios.

KAlgebra Es una aplicación que puede sustituir 
la calculadora gráfica. Posee funciones 
numéricas, lógicas, simbólicas y 
de análisis que permiten calcular 
expresiones matemáticas en la consola 
y trazar gráficamente el resultado en 2D 
ó 3D.

Kalzium Es un programa que muestra la tabla 
periódica de los elementos; se utiliza 
además para buscar información sobre 
los elementos o para aprender cosas 
sobre la tabla periódica.

Katomic Juego para armar moléculas utilizando 
los elementos que las componen.

Kanagram Mezcla las letras de una palabra (la 
creación de un anagrama), la cual se 
tiene que adivinar. Kanagram cuenta 
con varias listas de palabras integradas.

KBruch Es un pequeño programa para practicar 
el cálculo con fracciones y porcentajes. 
Se proporcionan diferentes ejercicios 
y el usuario puede elegir el modo de 
aprendizaje con el que quiere practicar 
el cálculo con fracciones. El programa 
comprueba la entrada del usuario y 
proporciona comentarios sobre ésta.
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Aplicación Logo Descripción

KHangMan KHangMan es el clásico juego infantil 
del ahorcado, adaptado para kde.

Kig Es un programa de geometría 
interactiva.

KGeography Es una herramienta que facilita el 
aprendizaje sobre mapas de nombres 
de países, capitales, banderas y 
divisiones.

KLettres Es una aplicación especialmente 
diseñada para ayudar al usuario a 
aprender el alfabeto en un nuevo 
idioma y posteriormente aprender a 
leer sílabas sencillas. La pueden utilizar 
sin problema desde niños de dos años 
y medio, hasta adultos que deseen 
adquirir conocimientos elementales de 
un idioma extranjero.

KmPlot Es un trazador de funciones 
matemáticas.

KTouch Entrenador de mecanografía es un 
programa para aprender mecanografía. 
Entrenador de mecanografía 
proporciona textos para su 
entrenamiento y se adapta a distintos 
niveles, dependiendo de lo bien que lo 
haga.
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Aplicación Logo Descripción

KTurtle Es un entorno educativo de 
programación cuyo objetivo es 
facilitar el aprendizaje de la lógica 
para programar. KTurtle permite 
acceder a todas las herramientas de 
programación desde la interfaz de 
usuario. El lenguaje de programación 
que se utiliza es TurtleScript, que 
admite la traducción de sus órdenes.

KWordQuiz Es un programa de aprendizaje de 
vocabulario por medio de tarjetas.

Step Es un simulador interactivo de 
física. Puede cambiar todas las 
propiedades de los cuerpos / fuerzas 
en el experimento (incluso durante la 
simulación) y ver cómo va a cambiar el 
resultado del experimento.

Fuente: elaboración propia.

Tabla 4
Aplicaciones que se adaptan a la educación en complemento a 

Escuelas Linux

Aplicación Logo Descripción

Gimp Gimp es el acrónimo de gnu Image 
Manipulation Program. Es un programa 
que puede ser utilizado para retocar y 
producir imágenes, como un simple 
programa de dibujo, o como programa 
de retoques fotográficos. Gimp en 
Escuelas Linux cuenta con extensiones 
para realizar todo tipo de tareas.

Mypaint Aplicación de pintura digital que 
permite simular diversos materiales, 
como acuarela, crayones, lápices, 
etcétera.
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Aplicación Logo Descripción

Tuxpaint Aplicación de dibujo pensada para niñas 
y niños, por lo que las herramientas 
producen sonidos al usarlas, cuenta 
con una amplia variedad de efectos 
mágicos, y una galería con cientos de 
imágenes que pueden ser fácilmente 
incorporadas a las creaciones artísticas.

Krita Programa de dibujo orientado a mapa 
de bits, que permite realizar sofisticadas 
creaciones tanto con el uso de las 
herramientas propias como con el 
acceso al plugin gmic.

Inkscape Programa de dibujo orientado a 
vectores, con el que es posible efectuar 
diseños gráficos profesionales.

LibreOffice LibreOffice es una completa suite de 
productividad de calidad profesional. En 
esta aplicación podemos encontrar las 
siguientes herramientas: Writer. Calc; 
Impress; Draw; Base; Y Math.

Only Office Es una suite de código abierto de 
ofimática y productividad, contiene 
manejo de documentos, hoja de cálculo 
y presentaciones.

Zotero Es un gestor o manejador de referencias 
bibliográficas. Permite a los usuarios 
crear su propia base de datos, con la 
finalidad de manejar, buscar, organizar y 
citar fuentes de todo tipo.

Chromium
Chrome/Chromium es un navegador 
que tiene como objetivo construir una 
forma más segura, más rápida y más 
estable para que todos los usuarios 
experimenten la web.
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Aplicación Logo Descripción

KolourPaint Es una herramienta sencilla de edición 
gráfica. Posee distintas herramientas 
de selección, herramientas de dibujo, 
paleta de colores, etc., además de 
distintas herramientas para la edición 
de imágenes y efectos para aplicar en 
las fotografías.

Scratch Es un programa dirigido a jóvenes y 
niños de edad escolar que tiene como 
objetivo iniciarlos en la programación, 
mediante la cual les permite crear 
historias interactivas, animaciones, 
juegos y muchas otras cosas que se 
pueden compartir con la comunidad en 
línea de Scratch.

Minuet Minuet es una aplicación para el 
aprendizaje musical. Contiene un 
conjunto de ejercicios de entrenamiento 
auditivo que contemplan el uso de 
intervalos, acordes y escalas, entre otras 
cosas.

Planner Herramienta para planear, programar y 
seguir proyectos. El programa permite 
gestión de calendarios, gestión de 
recursos, seguimiento del avance de los 
proyectos, enlazar tareas y exportar a 
diferentes formatos.

Chesse Esta aplicación mediante la cámara 
web permite grabar videos, tomar fotos, 
aplicar efectos especiales y divertidos; y 
compartirlos con otros.

Xournal++ Aplicación para crear, anotar o modificar 
archivos pdf.

Blender Es una suite de creación 3D, que 
permite llevar a cabo modelando, 
simulación, animación, renderización y 
edición de video, entre otras cosas.
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Aplicación Logo Descripción

Open Board Es una pizarra digital interactiva con 
múltiples herramientas incorporadas, 
útil para la proyección en el aula o como 
recurso para apoyar actividades en línea.

Fuente: elaboración propia.

Tabla 5
Aplicaciones y materiales didácticos especializados de Escuelas Linux

Aplicación Descripción

Primariatic Suite educativa con miles de recursos educativos 
orientados a su uso de primero a sexto de 
educación primaria.

Mediateca de 
Telesecundaria

Suite educativa con cientos de recursos interactivos 
orientados a su uso de primer a tercer grado de 
educación secundaria.

Wikipedia Offline Miles de artículos de la Wikipedia accesibles para su 
consulta sin requerir Internet.

Fuente: elaboración propia.

Las recomendaciones para la instalación, mantenimiento y soporte téc-
nico de Escuelas Linux se encuentran disponibles en la página web oficial 
https://escuelaslinux.sourceforge.io y también en el sitio web https://sou-
rceforge.net/projects/escuelaslinux/files), para lo cual se deben realizar 
previamente los siguientes procesos y acciones, mismos que se desglosan 
a continuación: 
• Instalación in situ (institución educativa) para la gestión e instalación 

del software Escuelas Linux.
• Verificación de los requisitos y descarga de la versión adecuada para 

la instalación en los equipos de cómputo destinados para el proyecto 
de educación rural e innovación didáctico-tecnológica: desigualdad, 
inclusión y acceso.

• Instalación de la versión del software Escuelas Linux:
• Procesar imagen iso del software de instalación.
• Partición del disco duro para la instalación del software Escuelas 

Linux.
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• Determinar el tipo de computadora, es recomendable que sea uefi 
a 64 bits.

• Instalación de software Escuelas Linux.
• Instalación de Escuelas Linux en una máquina virtual o partición 

especial.
• Navegación por los programas y componentes de Escuelas Linux.
• Solución de problemas de instalación del software escuelas Linux:
• Acceso a Escuelas Linux.
• Fallas en la ejecución del software Escuelas Linux.
• Activación de temas e íconos.
• Restauración de programas.
• Conexión de periféricos adicionales.
• Mantenimiento preventivo y correctivo del software de Escuelas Linux 

durante los meses siguientes a la instalación y puesta en marcha.
• Actualización de software.
• Servicios de asesoría y mantenimiento in situ o a distancia.
• Solución de problemas in situ o a distancia.
• Soporte técnico.

Las Escuelas Linux y el Laboratorio Itinerante nos permiten integrar las 
tiC en los diversos ambientes de aprendizaje diseñados por los docentes ya 
sea como sustitución, aumento, modificación o redefinición, argumento 
respaldado por lo que declara Puentedura (2012). Asimismo todo depende 
de la función y finalidad que se les otorgue a las herramientas digitales 
dentro del proceso educativo. Cabe señalar que para dicho proceso los 
docentes deben poner en juego tres tipos de saberes: (a) disciplinares; (b) 
didácticos, y (c) tecnológicos, de acuerdo con Mishra y Koehler (2009).

Ejemplo de una propuesta de intervención  
con recursos de Escuelas Linux

Se proporcionan los datos e indicadores de la propuesta didáctica, apro-
vechando las bondades y fortalezas de los materiales y contenido del 
Programa Escuelas Linux.



152

educación rural e innovación didáctico-tecnológica:  
desigualdad, inclusión y acceso

Tabla 6
Intervención didáctica

Indicador Descripción

Lección  ¿Cuál es mayor?

Grado  Quinto.

Bloque 3

Contenido Comparación de fracciones con distinto 
denominador mediante diversos recursos.

Intención didáctica Que los alumnos utilicen diversos recursos para 
comparar fracciones con el mismo denominador.

Modalidad de trabajo  Enseñanza remota de emergencia (WhatsApp – 
presencial en grupos reducidos).

Fuente: elaboración propia.

La secuencia de actividades se divide en tres fases, las cuales se exponen 
a continuación:
• Inicio. Que corresponde a generar motivación e interés por usar los 

materiales de Escuelas Linux, tomando como referencia el contenido 
que se trabaja en la asignatura, además de proporcionarle al alumno 
todos los materiales para ejecutar la tarea.

• Desarrollo. Que involucra trabajar la actividad acorde con el plan ela-
borado, generando participación individual y grupal para la solución 
del conflicto y/o tarea, dando preferencia al uso de los materiales de 
Escuelas Linux, además de proporcionar discusión dirigida y ejem-
plificando tareas similares.

• Cierre. Se emplean recursos y materiales de Escuelas Linux para 
mejorar el desempeño de los alumnos con la actividad. Se exponen 
los resultados obtenidos y se discuten en plenaria los beneficios y 
dificultades enfrentados. Se proporciona retroalimentación de la 
actividad y/o asignatura.
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Secuencia y ejecución de la actividad

Inicio.
Enviar por WhatsApp un vídeo problematizador, que contiene el 
siguiente problema:

Imagen 1
Mensaje en formato png sobre el problema o tarea

Fuente: elaboración propia.

Se proporciona el material audiovisual sobre el problema o tarea. Este 
material se comparte vía enlace con código qr o en su defecto se entrega 
en unidades de almacenamiento. O si la lección se está impartiendo en 
un aula con proyector, se procede a realizarla.



154

educación rural e innovación didáctico-tecnológica:  
desigualdad, inclusión y acceso

Imagen 2
Video de matemáticas

Fuente: elaboración propia.

Con la siguiente indicación: “Buenos días, el trabajo para hoy consiste en 
revisar el siguiente video y responder a la pregunta Adán, la respuesta y 
la forma en resolver lo analizaremos en clase”.

En el aula: “Compartir los resultados y la forma en que se realizó a 
partir de cuestionamientos como: ¿Cuánto pesa Abel? ¿Están de acuerdo 
con el resultado? ¿Por qué? ¿De qué forma lo realizaste?”

2. Desarrollo.
Se solicita que se responda en binas los problemas 3 y 4 de la lección 
¿Cuál es mayor?

Se comparten los resultados del problema 3 y la forma en que se 
realizó a partir de cuestionamientos como: ¿Cuál de los tres ingredientes 
uso más? ¿Están de acuerdo con el resultado? ¿Por qué? ¿De qué forma 
lo realizaste?

Por medio del modelo 1:2, explorar el recurso de la báscula para vali-
dar sus resultados (Ruta: file:///opt/Primaria_TIC/med/zip/cache/index.
html).
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Imagen 3
Lección 36. ¿Cuál es mayor?

Fuente: sep (2020).

De igual forma responder el problema 5: ¿Cuál de estas fracciones 
es mayor 3/8, 2/8, 5/8, 7/8? A través de la manipulación del recurso “la 
balanza”.

Imagen 4
Material La balanza

Fuente: Escuela Linux.
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3. Cierre.
Para ejercitar la comparación de fracciones con el mismo denominador 
se empleará el recurso Kbruch, planteando preguntas como: ¿Cuál frac-
ción es mayor entre (tomando como ejemplo la representación gráfica)? 
¿Por qué?
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