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Capítulo IV 

Resultados 

 

El presente capítulo presenta los principales hallazgos encontrados. El análisis de 

resultados se presenta desde dos enfoques diferentes. Un primer enfoque se realiza 

desde un nivel descriptivo y en un segundo momento desde un nivel interpretativo. 

Cuando hablamos desde el nivel descriptivo se hace con la intención de reconstruir lo más 

fiel posible, la realidad de cada uno de los casos estudiados. Por esta razón; en este nivel, 

se presenta caso por caso en forma de narración. Por otro lado, cuando hablamos desde 

el nivel interpretativo se hace a partir de la integración de los resultados de todos los 

casos por dimensión y categorías, se pone especial énfasis en la relación de las categorías  

entre sí, así como con los fundamentos teóricos que guían la investigación.    

 

Para la obtención de categorías partimos de la pregunta de investigación: ¿Cuáles 

son los usos que los profesores de telesecundarias rurales de Puebla le dan a las  TIC que 

contribuyen a la construcción de la identidad cultural en sus alumnos? Como quedó 

establecido en el capitulo anterior, la información que necesitamos para responder esta 

pregunta es: explorar la relación profesor – alumno que permita comprender la 

percepción que los profesores tienen de sus alumnos, comprender la implementación de 

las  TIC por parte del profesor, y explorar la relación TIC – identidad cultural identificando 

actividades especificas donde las TIC se utilizan como medio de representación de la 

cultura. Se propuso entonces construir un sistema de categorías deductivo-inductivo. 

Murcia y Jaramillo (2000) propone que este tipo de construcción de categorías parte de la 

definición de macrocategorías y posteriormente se procede a la elaboración de listas de 

rasgos extraídos a partir de los registros que se realizan en el contexto natural. De esta 

manera, se definieron las siguientes dimensiones (macrocategorías): I. Relación profesor-

alumno, II. TIC- Profesor, III. TIC-identidad cultural, y surgió una cuarta de manera 
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inductiva IV. Escuela-comunidad. Las categorías surgieron entonces de manera inductiva 

quedando de la siguiente manera:  

Dimensión Categoría Definición 

 
 
I. Percepción de 
los alumnos por 
el profesor 

 
1. Descubrimos la capacidad de los chavos 

El profesor reconoce el conocimiento que los 
estudiantes tienen sobre TIC y que no 
necesariamente lo han aprendido en la escuela. 

 
2. Los jóvenes tienen muchas inquietudes 

El profesor reconoce los intereses, las inquietudes, 
los gustos de los jóvenes y los identifica como 
miembros de un grupo cultural.  
 

 
 
3. Nos vamos familiarizando  

Hace referencia a la relación que entabla el 
profesor con el alumno de manera que esto le 
permite ver más allá, como identificar que hay 
toda una problemática en la vida de los jóvenes.  
 

4. Abusamos de la confianza  Describe las prácticas de discriminación, 
desvalorización, el no reconocimiento del 
conocimiento, de la cultura que los profesores 
tienen para con sus alumnos. 

  

 
 
 
 
 
II. TIC-profesor 
 

 
1. No aceptaban trabajar con este tipo de 
equipo  

La aceptación de incorporar las TIC al aula no fue 
un proceso fácil. Expresa los problemas, 
sentimientos, que  se generaron al tratar de 
incorporar las TIC al aula.  

 
 
2. Los jefes son los que deciden 

De como los jefes inmediatos o superiores 
(directores, supervisores, jefes de sector) en 
ocasiones ponen piedras en el camino en 
proyectos con incorporación de las TIC. 
 

 
3. Sólo es una herramienta  

La concepción que los profesores tienen del uso de 
las TIC en el aula. Coinciden en que no es un fin en 
si mismo sino un medio. 

 
 
III. TIC – 
Identidad 
cultural  

 
1. Es una satisfacción cuando hay 
interacción 

Hace referencia a la capacidad de las TIC para 
interactuar de manera virtual y los beneficios que 
esto trae consigo 

 
2. A tu comunidad también le estás dando 
realce 

Expresa la posibilidad que las TIC ofrecen para 
mostrar la comunidad (lugares, personas) en la que 
uno vive así. 

 
3. Mi cultura también cuenta 

La posibilidad que brindan las TIC para mostrar a 
otros elementos de la identidad cultural y entrar 
en un diálogo intercultural. 
 

4. Encuentro a los míos gracias al internet  La capacidad que da el internet de buscar espacio 
de identificación con el grupo cultural al que 
pertenecemos.  

5: Pero Tic e identidad ¿cómo? Da algunos indicios de la manera en las TIC se 
pueden relacionar con la identidad cultural y como 
éstas pueden contribuir a la construcción de la 
Identidad cultural 
Da algunos indicios de la manera en las TIC se 
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pueden relacionar con la identidad cultural y como 
éstas pueden contribuir a la construcción de la 
Identidad cultural 
 

6. Valoro lo mío cuando descubro loa 
ajeno 

El diálogo intercultural permite valorar la cultura 
propia. 

 
IV. Escuela 
comunidad  
 
 
 
 
 
 
 
 

 
1. La escuela es de la comunidad y para la 
comunidad 

Hace referencia al vínculo estrecho que existe 
entre la escuela y la comunidad y de cómo trabajan 
en pro de un beneficio mutuo. 

 
2. Para preservar mi cultura 

Hace referencia a las acciones que se podrían 
trabajar en conjunto escuela-comunidad para 
fortalecer la identidad cultural. 
 

3. Mi lengua no se escribe Aprendemos nuestra lengua madre (náhuatl) en 
nuestra casa pero en la escuela no la hablamos ni 
sabemos escribir.  Expresa la falta de vínculo entre 
comunidad-escuela en el rubro lingüístico. Así 
como el efecto negativo que esto provoca.  
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4.1 Nivel descriptivo 

 

4.1.1 Profesor Eliseo Montaño Bueno 

El profesor Eliseo Montaño Bueno es originario de Santa Mónica Cohetzala aunque 

ya lleva mucho tiempo radicando en Chiautla de Tapia desde donde se desplaza a su 

centro de trabajo ubicado en Teotlalco. Proviene de una familia que le dio mucha 

importancia a la escolarización como una vía de movilidad social:  

Mi nombre es Eliseo Montaño Bueno, originario de la comunidad de Cohetzala, 

cabecera de Municipio, Estado de Puebla, desde muy pequeños mis hermanos y yo 

nos inculcaron papá y mamá que a base del estudio tendríamos que salir adelante y 

emplear a lo máximo tu tiempo de ocio en algo productivo. Al paso del tiempo de ese 

niño a adolescente a adulto y  de estudiante a profesionista. En ese trayecto de la 

vida encuentras experiencias de todo tipo, empiezas a valorar lo que sabes hacer y a 

buscar la manera de solucionar lo que no está a tu alcance 

D-R/P/H/R/12-17 

La experiencia profesional del profesor Montaño se ha desarrollado 

principalmente en la región Mixteca del estado de Puebla. Su llegada al sistema escolar en 

el nivel de Telesecundarias le permitió descubrir las carencias con las cuales trabajan los 

profesores rurales. Se integró al sistema en 1991 a la escuela Telesecundaria Emiliano 

Zapata de la comunidad de Buena Vista de Zapata en el municipio de Ixcamilpa de 

Guerrero (D-/P/H/R/12-17). Cuando llegó a este centro de trabajo, la escuela tenía 

muchas carencias materiales, no había televisores, aunque había una aula carecía de señal 

de televisión, existían materiales impresos limitados y por consiguiente se carecía de un 

espacio de biblioteca. (D-/P/H/R/22-23).  Sin embargo, resalta el rol que el profesor tomó 

a su llegada a la comunidad. Él mismo señala que a pesar de las carencias que la escuela 

tenía, esto no fue una limitante para  llevar a cabo las actividades académicas, para 

improvisar una biblioteca se realizó una campaña de recolección de libros dentro de la 

misma comunidad en la cual juntaron alrededor de 150 libros de temas diferentes y 

algunos en condiciones no tan óptimas (D-/P/H/R/23-25).  Resalta en este punto la actitud 

tomada por el profesor, ya que como Garrido (1998) señala que en  las zonas rurales no 
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sólo se necesita facilitar el acceso a la educación formal, gracias a mapas escolares más 

cuidadosos, sino más bien se precisan maestros formados o preparados con mayor 

excelencia, de acuerdo a la realidad rural.  En este punto el rol del profesor es de suma 

importancia lo cual se tradujo en  fortalecer o establecer un vínculo fuerte y estrecho 

entre escuela y comunidad. Así, posteriormente ya en la escuela TSE Filiberto Quiroz 

ubicada en Santa Mónica Cohetzala implementó talleres de herrería y electricidad. (D-

/P/H/R/23-25) 

 

Encuentro con la Tecnología 

Al ser profesor de Telesecundaria, el encuentro con la tecnología era inevitable. 

Corría el año de 1991 y la implementación de las salas de medios en algunas 

telesecundarias acortaba el  encuentro con la tecnología, aunque reconoce que al 

principio era como un sueño que la escuela contara con una sala de este tipo, ya que muy 

pocas escuelas contaban con estos recursos D-/P/H/R/31-32. Previendo un poco este 

encuentro inevitable con la tecnología tomó un curso por iniciativa personal  y recuerda 

cuan diferente era en ese entonces. 

las computadoras no tenían ratón, los diskets eran de 5
1/4

 de pulgada”D-/P/H/R/33. Sin embargo su 

formación tecnológica la fue adquiriendo de manera formal  y complementando 

empíricamente. 

hasta en el año de 1998, adquirí la primera computadora de ahí me vi en la necesidad de aprender a base de 

los amigos, compañeros maestros y en los veranos me iba a la ciudad de Puebla a tomar cursos  básicos en 

computación. D-/P/H/R/34-36. 

 

Fue hasta su llegada al su centro de trabajo actual (Teotlalco) que el encuentro con 

la tecnología fue de lleno.  Sin embargo, reconoce que el proceso de implementación no 

fue nada fácil y encontraron tanto problemas de infraestructura como procedimentales. 
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Al llegar a la Escuela Telesecundaria “Lázaro Cárdenas del Río” de Teotlalco, Pue., en el año 2002 fuimos 

beneficiados por el programa e-méxico, tuvimos que adaptarnos por el espacio y a poner en práctica los 

conocimiento de las TIC’s con los alumnos, al principio todo era bonito, soñaba en hacer maravillas, desde el 

primer día de trabajo; pero viví una decepción al encontrarme de que no había alumnos que supieran lo 

mínimo de computación, así pasaron 1°, 2°, 3° y 4° mes y comenzaba a perder la esperanza de que pudieran 

usar las computadoras,  recuerdo que los primeros días hubo ciertos alumnos que no encontraban alguna 

letra del alfabeto o la desconocían como se armaban por ejemplo: ch, rr, ll, más las teclas con doble o 

tercera función, con los exponentes. (D-/P/H/R/38-45) 

Otro de los problemas para la implementación de la tecnología es el mismo 

maestro, el profesor señala. El desconocer la nueva tecnología que se va incorporando a 

los diferentes sectores como el escolar genera cierto tipo de temor y críticas de los 

mismos compañeros. 

sí yo fui uno de ellos que en un principio tenía temor y cuando yo tomé el curso en 1990 algunos compañeros 

me criticaron porque decían que esos cursos son para gente rica.E-1/P/H/R/43-45 

 

La inquietud del profesor lo llevó a tomar cursos hasta la Ciudad de México. Sin 

embargo, los gastos generados por el traslado tenían que ser cubiertos por él mismo. Esto 

hasta cierto grado limitó a otros profesores a usar las TIC. 

armamos un compromiso pues que nos íbamos a ayudar, había  dos compañeros también que no, no se 

negaron se puede decir, pero a la mera hora de los trancazos nos dejaron solos, no le quisieron entrar a estos 

talleres. Nos ofrecían en la ciudad de México talleres de una semana y con los  gastos pagados cada quien de 

su bolsillo, ajá no había viáticos entonces esto fue un obstáculo para los demás compañeros.EG-4/PyA/H/R/28-

33 

 

Conciliando Tecnología, escuela y comunidad 

En la búsqueda de nuevas estrategias, el profesor Montaño llega a un punto en la 

que se hizo necesario el conciliar tres elementos: TIC, escuela y comunidad.   Se ha 

mencionado ya que el profesor siempre ha buscado establecer el vínculo escuela - 

comunidad. Sin embargo a esta alianza habría que agregarle un nuevo elemento: las TIC.  
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La puerta la abrió un proyecto de Red Escolar propuesto por el ILCE (D-/P/H/R/49-50) que 

demandaba salir de la escuela y entrar en contacto directo con la comunidad. 

En una etapa de este proyecto tuvimos que planear la salida a visitar familias que estén viviendo lejos de las 

comunidades con los servicios básicos de una comunidad, el plan fue visitar a la familia del Sr. Félix  del 

paraje denominado como Cuatizatlán. D-/P/H/R/70-72 

Las TIC entraron entonces en acción, el uso de cámaras digitales, celulares, computadora 

para la elaboración de reportes (E-3/P/H/R/129-130). Sin embargo, lo más interesante 

estaba por venir, él y sus alumnos descubren que las TIC permiten socializar más allá de la 

distancia:  

En la actualidad quiero decirles ya trabajamos con proyectos colaborativos, y  tenemos interacción con otras 

escuelas, con otros estados de la república ya participamos, llevamos participando como cinco años 

aproximadamente, ajá entonces la alegría de ellos cuando emiten su trabajo y al día siguiente ven que ya 

está al aire por internet y si bueno, trabajo educativo totalmente, se mandan saludos de otros lugares. Es 

una satisfacción cuando hay esa interacción ya nomas entre alumnos entre comunidad sino a nivel nacional. 

E-1/O/H/R/ 87-93 

Además, el profesor reconoce que las TIC son una excelente vía para mostrar 

elementos culturales de la comunidad. 

“una satisfacción muy grande que vivimos aparte de que no solamente tú como maestro estás sino que a tu 

comunidad también le están dando realce no, más amplio, existen muchos recursos dentro de las 

comunidades que se encuentran ahí aisladas pues nadie las conoce, a veces ni las valoran; si en embargo al 

subir por internet, imágenes de lugares muy preciosos, hablamos de recursos naturales, la biodiversidad de 

México, pues en nuestras comunidades tenemos cosas naturales bastante buenas” E-1/O/H/R/94-100. 

En este sentido, la búsqueda del profesor lo ha llevado a la implementación de 

acciones con pertinencia cultural tal como Ramos (2006) sugiere, en el currículo se 

recomienda fortalecer el sentimiento de pertenencia al lugar de origen y a la comunidad. 

Dentro de esta misma línea, ha procurado que el punto de partida sea la comunidad y la 

cultura local.  

Le comentaba que, nosotros hemos trabajado, vaya, varios años con los proyectos colaborativos.  En la 

escuela no solamente intercambiamos temáticas de las sugerencias que nos hacen si no lo abocamos 

también con respecto a la comunidad  y a su cultura” (E-2/P/H/R/9-13). 
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Aunque el punto de partida es lo local, el punto de llegada trasciende esta barrera, 

para esto valiéndose del uso de las TIC lo cual a su vez favorece entrar en un diálogo entre 

culturas: “Las TIC les sirven aparte de interactuar con personas de otros estados de la república o más allá 

de nuestras fronteras, comparar las culturas por medio de las diferentes tiempos, las diferencias o las 

similitudes” D-R/P/H/R/158-160.  Lo valioso de entablar diálogo intercultural radica en que 

el desenlace se traduce en una revalorización por la cultura propia.  

Ese proyecto de México en la línea de tus manos, nos ayudó mucho porque compartimos muchos con los, 

cómo se llaman, compañeros de Yucatán. Pero le trabajaron muchísimo y fuimos intercambiando en 

imágenes, en cuestión de lengua, porque trabajamos también la lengua, ajá, nosotros conseguimos un curso 

de lengua náhuatl, aquí ya no se habla la lengua náhuatl, pero una comunidad que esta cerquita todavía al 

sur, todavía se habla, entonces aquí solamente comparamos cerro con el volcán por ejemplo con el nombre 

etimológico de la lengua náhuatl.  Solamente de esta manera pudimos intercambiar experiencias con estos 

muchachos, entonces ahí valoraron también ellos, de lo que en realidad manejamos o nos burlamos a veces 

de esta gente que habla lengua náhuatl  en realidad se habla en todo el estado, muy amplio de manera 

universal, a nivel nacional y resulta que a veces nosotros lo despreciamos pero vemos en otras comunidades 

que lo están revalorando todavía, entonces pues los motivamos a que le tomen mayor valor. E-3/P/H/R/416-

427  

 

 

4.1.2 Profesor Vicente Marín Xicale 

El profesor Vicente radica en San Pedro Cholula y desde el 2007 labora en el 

municipio de San Diego la Meza Tochimiltzingo. Un año anterior a su llegada, por 

cuestiones de trabajo visitó este municipio y lo reconoció como un lugar con grandes 

oportunidades al ser cabecera municipal D-R2/P/H/R/9-11.  Desde ese día, el profesor narra, 

la idea de llegar a este municipio pasó por su mente.  

y en mi mente surgió la idea, de poder llegar a  este lugar, así pues fue un 23 de mayo del año 2007, cuando 

se dio la oportunidad de llegar a dicho municipio.D-R2/P/H/R/9-11 

 

El profesor Vicente tiene conocimiento de la situación económica del municipio. A 

pesar de estar muy cerca a Atlixco y ser cabecera municipal, no se ve reflejado en la 

situación económica que prevalece.  
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desgraciadamente no, la comunidad no tiene ingresos   como para poder subsistir. Desgraciadamente San 

Diego la Meza está  a 20 kilómetros de Atlixco pero no hay transporte, nosotros como maestros tenemos que 

llevar vehículo, no hay este medio para entrar o salir, si uno no tuviera transporte el vehículo, entonces surge 

el problema de como transbordar, por consiguiente tampoco tienen actividades donde les permita un ingreso   

económico propio.E-5/P/H/R/36-40 

 

Desde la llegada al municipio, el profesor se ha sentido muy identificado con la 

comunidad, él ha establecido contacto cercano con las autoridades municipales. Es esta 

cercanía la que le permite gestionar apoyos para la TSE en la cual trabaja. Uno de los 

apoyos más significativos para los estudiantes de la TSE es la apertura del CCA (Centro 

Comunitario de Aprendizaje) para el uso de los alumnos.   

Una vez instalado en la escuela Telesecundaria Virgilio Uribe, en dicho municipio, y para empezar 

formalmente el ciclo escolar 2007/2008, por invitación del Presidente municipal, se nos ofrecía la 

oportunidad de poder asistir a dicho centro de aprendizaje.D-R2/P/H/R/19-22 

Esta ayuda que presta la presidencia es vital para la implementación de los proyectos 

mediados por la tecnología. La presidencia presta el servicio sin costo alguno.  

es importante que yo mencione que desde la primera entrevista que se tuvo  con el presidente municipal de 

San Diego, nos proporcionó el centro de cómputo, sin ningún costo,, es decir el uso y el mantenimiento de las 

instalaciones, correría  a cargo del municipio.D-R2/P/H/R/26-29 

la presidencia municipal, para internet para todo, nosotros nada más llegamos, no nos cobran nada, no nos 

cobran nada, entonces nada más llegamos.E-7/P/H/R/149-150 

 

Implementando las TIC 

Ya con el apoyo de la presidencia municipal, el reto ahora era involucrar a los alumnos en 

el uso de las TIC ya que comúnmente no las utilizan, por lo que existía incertidumbre al 

proponer proyectos mediados por las TIC.  



76 
 

La verdad al inicio no conocía a los papás ni a los alumnos y no sabía cuál sería la reacción al tratar de 

implementar un proyecto para usar la tecnología, pues los jóvenes, no se les había dado confianza para 

poder realizar este tipo de Trabajo, pues además a mi me causaba cierto temor, pues a lo mejor no daría 

fruto el proyecto, que yo tenía en mente, pues en ocasiones me parecía muy ambicioso. D-R2/P/H/R/31-35 

Sin embargo, pronto encontraría la excusa perfecta en una invitación realizada por el CETE 

(Centro de Tecnología, SEP). El profesor relata que cuando los alumnos se enteraron se 

generaron muchos sentimientos.  

En ese ciclo escolar por invitación del CETE, se nos dio la oportunidad de trabajar en la creación de blogs, por 

lo cual se platicó con los alumnos y a ellos les interesó mucho, se les veía la cara de angustia, desesperación, 

entusiasmo, alegría, pues al comentarle el proyecto de los Blogs, les interesó mucho, pero no era una tarea 

fácil, por las tardes al llegar a casa, me ponía a pensar de cómo hacerle para animar a los jóvenes. D-

R2/P/H/R/37-41 

El primer encuentro que los alumnos tuvieron con las TIC causó mucha expectación.  

Era una emoción tan grande que se les notaba cuando se tenía que acudir a las computadoras, los alumnos 

de aquel ciclo escolar, tenían mucho interés por participar en la creación de los blogs, pues las actividades 

que se nos indicaban realizar se llevaban a cabo con todas las indicaciones que se mandaban; muchos de 

ellos era emocionante ver sus rostros de expectación pues, era la primera vez que se llevaba a efecto un 

trabajo de este tipo pues también;  les mencionaré que siempre se ha contado con Internet en el CCA, eso 

facilitaba las cosas. Pero también había otro inconveniente, que nadie tenía correo electrónico, por lo que 

también se tuvo que hablar con los alumnos para que ellos crearan su propio correo.D-R2/P/H/R/68-76 

Poco a poco, los jóvenes se fueron involucrando en el uso de las TIC. De esta manera el 

trabajo fue evolucionando hasta llegar a un proyecto que involucraba el uso de las TIC y 

comunidad.  

desde que llegue a la escuela Telesecundaria; Virgilio  Uribe ubicada en la cabecera municipal de San Diego 

la Mesa, los alumnos que estuvieron presentes en el ciclo escolar 2007-2008, les propuse que se realizará un 

periódico escolar.D-R3/P/H/R/17-19 

Al tener una idea clara de lo que se quería hacer, entran entonces en acción las TIC. Una 

de las secciones del periódico escolar incluía la entrevista con alguna persona de la 

comunidad.  



77 
 

Pues una vez consensado con todo el grupo sobre sus diversas tareas se procedió  a realizar diferentes 

ensayos, pues la parte más difícil, era como realizar la entrevista, pues debido a que el uso de la tecnología 

nos permite, tener más acceso a todo, se utilizó a partir de ese momento una grabadora digital, la cual se 

utilizaba para realizar  la entrevista, una vez terminada la entrevista se descargaba en la computadora, y se 

realizaba la transcripción en formato de Word, totalmente del original a  escrito.  D-R3/P/H/R/43-48 

En las entrevistas que realizaron, consideraron entrevistar a personas de la comunidad.  

Pues de repente yo les daba las sugerencias y como es la mayoría familia, pues había buena comunicación, 

no era de que bueno ahora vamos a tal. Por ejemplo en mi grupo, el agave, que suena tarde como a las 7 de 

la noche, el de la banda igual porque es la hora en que ensayan y a esta hora nos podíamos encontrar. El 

presidente municipal también fue como a las 3 de la tarde, el del viejito pues ya en la tardecita porque…..y 

así y pues no, no había, tenemos que adaptarnos al tiempo de ellos, no es de nosotros, porque ellos se van a 

trabajar.E-7/P/H/R/64-69 

Algunos resultados de este trabajo se traducen en que los alumnos obtuvieron  mayor 

seguridad y más confianza en sí mismos. 

De verdad fue algo único e interesante, pues las demás entrevistas, ya fueron con más libertad y como había 

mencionado antes la comunidad es pequeña y todos se conocen, por ello, entre los entrevistados, eran 

familiares y eso generaba un ambiente de confianza. Pienso y creo que esta actividad hizo crecer a los 

alumnos en su forma de ser, pues los volvió más seguros y a tener más confianza entre ellos, pues se 

manifestaba en la seguridad para realizar los trabajos.D-R3/P/H/R/69-73 

 

4.1.3 Maestro Roberto Carlos Vega Monroy 
Las Lomas, Zacapoaxtla Puebla. 
 

La experiencia estudiada en la TSE Cuauhtémoc estuvo a cargo del maestro 

Roberto Carlos Vega Monroy. El maestro es originario de la sierra norte y radica 

actualmente en Tlatlauquitepec. En la actualidad, el profesor es  Apoyo Técnico 

Pedagógico ATP. En la Jefatura de Sector 06 con sede en Zacapoaxtla, Puebla.   
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 La tecnología no le es ajena al profesor. El maestro es docente coordinador y está 

encargado de instrumentar el programa Habilidades Digitales para Todos, HDT dentro de 

la zona de su jurisdicción. Esa cercanía con la tecnología le despertó la inquietud de 

trabajar con proyectos colaborativos. Una convocatoria fue el pretexto ideal para iniciar 

con el proyecto.  

Cada año en Madrid se lleva a cabo un concurso que se llama Certamen Internacional Educared. Entonces a 

través de su red social de Facebook, yo mandé un mensaje que quería trabajar con una persona de manera 

colaborativa. Me respondieron, me pusieron en contacto y en dos días ya me había puesto en comunicación 

con mi colega Nancy Beatriz Dean y empezamos a trabajar. E-11/P/H/R/17-21 

Los maestros de ambos países acordaron realizar un intercambio cultural a través del  uso 

de la web 2.0.  

nos pusimos de acuerdo, yo quería hacer un proyecto de intercambio principalmente en cuestiones de 

productividad. Ella me dijo que hiciéramos un intercambio cultural a través de Faceboook ayudándonos con 

Youtube. E-11/P/H/R/21-23 

La experiencia estudiada en esta investigación es una experiencia en conjunto entre 

México y Argentina.  Nace por la iniciativa del Maestro Roberto Carlos Vega Monroy por 

parte de México y con la respuesta de la Maestra Nancy Dean de Santa Fe Argentina.   

bien este proyecto que titulamos Las Redes Sociales y la transmisión de la cultura juvenil latinoamericana lo 

realizamos entre dos escuelas en conjunto la Cuauhtémoc de Zacapoaxtla México y la Escuela Superior de 

Comercio No 43 de Reconquista Santa Fe Argentina .E-11/P/H/R/13-15 

Este proyecto desde sus inicios nació con toda la intención de promover la cultura, el 

entendimiento del otro y promover la construcción de la identidad cultural.  

“Las redes Sociales en la Trasmisión de la Cultura Juvenil Latinoamericana”, se desarrollo en la Escuela 

Superior de Comercio y la Telesecundaria de Las Lomas, con alumnos del nivel secundario. Se hizo uso de la 

red social Facebook para realizar este intercambio cultural. D-T/PD/H/R/MEX/6-8 

Al ser un intercambio cultural, los objetivos giraban en torno a la cultura de los 

estudiantes participantes.  

- Aprender  acerca de la “Cultura Juvenil Latinoamericana”, a través de este proyecto argentino mexicano.  
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-Promover acciones, para que se conozcan alumnos y profesores e identifiquen describan y expongan las 

manifestaciones de cada una de sus culturas (Reconquista, Santa Fe, Argentina y Las Lomas, Zacapoaxtla, 

Puebla, México).  

 -Estimular el diálogo entre culturas diferentes (la Argentina  y la Mexicana).  

-Valorar su identidad como comunidad educativa y como jóvenes adolescentes.  

-Compartir la investigación, la producción o contenido realizado  por cada equipo.  

D-T/PD/H/R/MEX/18-24 

El profesor Vega Monroy reconoce en las TIC, una excelente oportunidad para  trabajar 

cuestiones culturales. Ven en la TIC como un medio excelente para mostrar elementos 

culturales.  

Iniciamos este proceso en el cual vaya, nosotros conocimos su cultura, vaya todas sus tradiciones, comida, 

como es la ciudad de Reconquista  y ellos conocieron como es  la Junta Auxiliar de Las Lomas, que tiene una 

característica que todavía son hablantes del náhuatl y hay asentamientos indígenas todavía ahí. E-

11/P/H/R/24-28 

 
 
 
 
4.1.4 Maestro Moisés Tigre Aquino 
Tepejillo, Petlalcingo Puebla. 

 

“Educación que no tenga nada que ver  
con el mejoramiento de la comunidad  

es mera presunción” 
 

Mtro. Moisés Tigres Aquino 

 

Enclavada en plena región Mixteca se encuentra la TSE Lázaro Cárdenas. El 

Maestro Moisés Tigre Aquino dirige esta telesecundaria. El profesor Tigre Aquino radica 

en Acatlán de Osorio. Se autodefine como un hombre inquieto. Esta inquietud es la que lo 

ha llevado a la búsqueda de relacionar estrechamente la escuela con la comunidad.  
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La localidad en la que se ubica la TSE es Tepejillo, municipio de Petlalcingo Puebla. 

El maestro Tigre Aquino y sus compañeros docentes tienen la decisión y el compromiso de 

formar parte de la red del Plan de Escuelas Asociadas a la Unesco RedPEA Unesco y 

orgullosos lo muestran en la escuela. Diario de campo pág. 7) el proyecto con el cual 

participan dentro de la Unesco se denomina: el hombre y su entorno, y parte del 

reconocimiento de la problemática de la comunidad, para lo cual reconocen los siguientes 

problemas en los cuales pueden incidir: se reduce la disponibilidad del agua, la basura 

parece ser un problema interno, contaminación del aire y el suelo, acelerada pérdida de 

ecosistemas y sobrexplotación D/PPT/3.  La propuesta nace obviamente a partir de la 

problemática identificada para lo cual los profesores proponen que la comunidad 

estudiantil tome conciencia y conocimiento de su realidad local, en cuanto al cuidado del 

medio ambiente D/PPT/5. Para llevar a cabo no tan sencilla empresa, los profesores 

proponen trabajar con proyectos de investigación y buscan que los alumnos desarrollen la 

capacidad de resolver problemas ambientales a través de estos proyectos de 

investigación, además de hacer que se sientan orgullosos de pertenecer a su comunidad y 

de esa manera asumir que el cuidado de la misma tome lugar.   

Los proyectos que se realizan en la TSE Lázaro 

Cárdenas son de distinta naturaleza. Reciclado de 

plástico, con el cual construyeron un invernadero y 

realizan manualidades como flores de plástico. 

Reciclado de papel con el cual crean tarjetas y 

nuevo papel, elaboración de lombricomposta que pretenden que este conocimiento lo 

lleven a casa, y creación de estufas solares D/PPT/21. Se pretende que este conocimiento 

se transfiera a casa para incidir en la disminución de la sobreexplotación de arboles que 

existe en Tepejillo, finalmente el reciclado de ropa con el cual crean nuevos artículos 

como bolsas, servilletas o incluso mochilas escolares D/PPT/26.  

Los profesores utilizan las TIC como medio de representación de las actividades que 

realizan en la escuela. Los alumnos acuden a tomar fotografías de la comunidad para 

identificar la problemática que quieren atacar generando un sentimiento de pertenencia 
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la comunidad. Lo interesante del asunto es que cerrando el ciclo de cada proyecto de 

investigación como ellos lo denominan se convoca a los miembros de la comunidad para 

tener un intercambio de aprendizajes (Diario de campo pág. 7)  
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4.2 Nivel interpretativo.  

En este nivel se discuten los resultados a través de la integración de los casos partir de 

los códigos construidos.  

 

4.2.1 Dimensión I. Percepción de los alumnos por parte del profesor 

Partimos de explorar esta dimensión ya que creemos es necesario descubrir el tipo 

de relación que el profesor establece con sus alumnos. Develar el como el profesor se está 

incorporando al centro de trabajo rural, lo creemos una condición indispensable, ¿el 

profesor percibe a sus alumnos como portadores de una cultura? Dentro de esta 

dimensión surgieron de manera inductiva las siguientes categorías: descubrimos la 

capacidad de los chavos, los jóvenes tienen muchas inquietudes, nos vamos 

familiarizando, y abusamos de la confianza.  

 

Categoría I. Descubrimos la capacidad de los chavos.  

Los profesores reconocen que al principio de la implementación de las TIC fue un 

tanto difícil. Sin embargo ahora el trabajo se facilita puesto que el uso de las TIC se ha 

vuelto cotidiano en los jóvenes.  

A lo mejor esto fue por los primeros dos años de ahí en adelante se nos facilitó bastante y  descubrimos 

también la capacidad de los chavos, de los jóvenes que en realidad es una guía simplemente, una orientación 

en que dárselo y lo demás corre por cuenta de ellos. Entre ellos mismos se van facilitando los conocimientos, 

tienen un lenguaje pues más práctico, nosotros estamos todavía de otras generaciones de la cual no se 

aceptaba todavía.E-1/P/H/R/19-24 

Y a través de la plática fuimos descubriendo cualidades en este caso de las TIC y ahí vi que uno estaba 

armando videos, de ahí me salen otros que tienen Face (Facebook).EG-4/PyA/H/R/376-378 

La capacidad en el uso de las TIC por parte de los jóvenes supera en muchas ocasiones el 

conocimiento que los profesores tienen. Sin embargo, la actitud que el profesor adopta es 
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importante, ya que puede ser de humildad y reconocimiento a los alumnos o bien puede ir 

por el lado opuesto.  

de verdad que ahora encuentro jóvenes que, pues me superan, hay que reconocer que me superan, es otro 

defecto que a veces no aceptamos que nos superen los jóvenes que ellos sepan más todavía, pero la verdad 

que si lo hay, si lo existe.  E-1/P/H/R/61-63 

A pesar de que los estudiantes posean la destreza técnica, los profesores identifican una 

necesidad de orientación para el buen uso de las TIC, la misión del profesor se transforma 

entonces de transmisor de conocimiento a orientador en el uso de las TIC. 

Compañeros déjenme decirles que para esto pues, así como a veces en la familia hay que orientar a los hijos 

también hay que orientar a los chavos, de vez en cuando participar con ellos. Qué programas son buenos 

para ti, para tu aprendizaje, para tu conocimiento para la sociedad, para la familia, inclusive para tu misma 

religión ajá, buscar todos los ámbitos que le interesen.E-1/P/H/R/46-50 

 El manejo de las TIC que los estudiantes tienen también les posibilita crear una 

comunidad virtual. Se crean entonces espacios comunes de convergencia entre alumnos y 

ex alumnos  

Pues yo creo que más que nada, ellos mismos se van enviando el link para conocer a más gente  y que los ex 

alumnos se interesen en las actividades que ahorita estamos llevando a cabo en la telesecundaria. Porque 

ahí tenemos ex alumnos, les vuelvo a comentar, del Metroflog ya estamos pasando al Facebook y ya 

tenemos varios alumnos que se están integrando y varios ex alumnos.  E-6/P/H/R/165-168 

 

Categoría 2. Los jóvenes tienen muchas inquietudes.  

Existe un reconocimiento de los intereses que los jóvenes tienen a la edad en que cursan 

la secundaria y que en muchas ocasiones es necesario adaptar el currículo oficial a estas 

necesidades de los estudiantes.  

A veces nos vamos a puro aprendizaje de texto de, de la Secretaría de Educación Pública, del libro 

exactamente, pero nos olvidamos en realidad que todos tenemos sentimientos. Y a esa etapa de los jóvenes 

tienen muchas inquietudes.E-1/P/H/R/50 – 53 
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Pues no todos verdad, pero si hay algunos que se van adentrando más y hay una iniciativa, un interés en eso 

de que no estén dependiendo de alguien nada más, no esté solamente recibiendo sino que su aportación sea 

valorada, sea pues aceptado porque en muchas ocasiones nosotros mismos (maestros) no los aceptamos. A 

veces ni leemos y rechazamos su trabajo, a veces se salió poquito del tema pero pues es su interés. Ahí van 

manifestando su interés, entonces hay que darle oportunidad.E-2/P/H/R/53-58 

El conocer los intereses de los jóvenes coadyuva a crear relaciones horizontales entre 

profesores y alumnos.  

es muy importante que uno les manifieste la confianza para ello hay que estar consciente del tipo de música 

que escuchan los programas de video, las series, todo eso. E-5/P/H/R/30-32 

 

Sin duda con este tipo de acciones se pretende derribar la barrera cultural entre lo urbano 

y lo rural, que Garrido (1998) expresa al afirmar que las prácticas y formas de 

escolarización que existen en las áreas rurales no son significativas para los habitantes de 

esa área.  La barrera cultural es tan manifiesta en los planes de estudio con orientación y  

valorización urbana, que aquello que se pretende dar o enseñar, carece de valor para las 

familias rurales, ya que los fines que se proponen no forman parte del marco valorativo de 

la comunidad. 

 

 Por otro lado, existe un reconocimiento de los estudiantes como miembros de un 

grupo cultural y expresan la necesidad de respetar esta situación.   

No, nuestra cultura  ha existido desde hace muchos años. Ahí les vamos dando el interés de su misma 

comunidad, las personas de más edad nos proporcionan información, como estaba por decir el rio hace 25 

años y como está en la actualidad ahora. Vamos tratando de relacionar su entorno y de ahí les vamos 

metiendo ese interés vaya por descubrir, por aprender, por interesarse de su medio. E-2/P/H/R/46-50 

Sí entonces, de ahí se vienen explorando y explotando ideas de experiencias personales. Y de las 

generaciones anteriores, también, por ejemplo estos conocimientos pues los traen de los abuelos.  EG-

4/PyA/H/R/230-231 

Lo que sé es que la comunidad es muy católica y uno se tiene que integrar a ellos.E-6/P/H/R/137 
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Categoría 3. Nos vamos familiarizando.  

Esta categoría expresa la relación de familiaridad que los profesores establecen con sus 

alumnos y  el ambiente de confianza que genera entre ellos. Este tipo de relación permite 

descubrir las condiciones en las que los alumnos viven dentro de casa.  

Sin embargo, y a través del tiempo, nos vamos familiarizando. Vamos intercambiando pláticas. Nos vamos 

familiarizando, de darnos confianza el uno al otro, haciéndote mejor de tu hermano, de tu amigo, cuesta 

mucho trabajo. Hay reacciones muy fuertes que te cuesta trabajo, pues, orientarlo, guiarlo, de verdad, hay 

experiencias que nunca lo has vivido, que la diferencia de ideas con el papá, con la mamá, que ya se sale de 

la casa. En fin hay mucho, muchos obstáculos y trabajarle poco a poco con ellos.E-3/P/H/R/26-31 

 

Algunos me han dicho, como aguantas trabajar con tantos alumnos, son 38. Y como les he platicado el 

primer día que nos integramos al equipo de trabajo  que no me considero su maestro, el que está al frente, el 

que lo sabe todo, el único con derecho a hablar. Vamos a formar una familia, considérenme su hermano 

mayor y vamos a sacar adelante el trabajo como amigos. EG-4/PyA/H/R/240-244 

 

En muchas ocasiones el uso de las TIC ayuda a crear esta relación de familiarización entre 

profesor y alumno.  

Es importante mencionar que al alumno le cuesta mucho trabajo el poder expresar manifestar sus 

sentimientos, entonces a través de esta página, este blog que fue el metroflog ellos manifestaban su estado 

de ánimo, es más hasta platican de tú y olvidan de usted.  Entonces eso es muy padre porque quiere decir 

que uno se está adentrando con ellos, uno se está adentrando con ellos.E-5/P/H/R/18-22 

 

Categoría 4. Abusamos de la confianza 

Existen ocasiones en donde no hay relaciones saludables entre profesor y alumno. 

Hay profesores que no crean ambientes democráticos e imponen solo su visión, incluso 

generan relaciones de discriminación.  

Hay un joven verdad que tuvo problemitas con un maestro de la primaria, fue expulsado. Tuvimos que 

platicar con él, bueno ¿por qué esa rebeldía?, ¿por qué la reacción? Y pues a veces los mismos maestros, 
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también generamos esto. Abusamos de la confianza, nos dirigimos con sobrenombres por sus rasgos a veces 

físicos, a veces situación social, por decir, si es gente pobre lo marginamos, entonces él tiene una reacción 

fuerte todavía, si. E-3/P/H/R/34-38 

Sí, tienen muchas cualidades sinceramente  nada más que a veces no los dejamos flotar o no les damos el 

interés lo que ellos tienen y queremos imponer nada más lo que dice el maestro. Y sinceramente nosotros  a 

veces estamos limitados. EG-4/PyA/H/R/388-390 

 

4.2.2  Dimensión II.  TIC – Profesor 

Esta dimensión revela el proceso que han vivido los docentes al adoptar las TIC. La 

aceptación de incorporar las TIC al aula no fue un proceso fácil. Expresa los problemas, 

sentimientos, que  se generaron al tratar de incorporar las TIC al aula. Dentro de esta 

dimensión surgieron las siguientes categorías: no aceptaban trabajar con este tipo de 

equipo, los jefes son los que deciden, y sólo es una herramienta.  

 

Categoría 1. No aceptaban trabajar con este tipo de equipo 

Al inicio no fue nada fácil la incorporación de las TIC al aula. Algunos profesores se 

negaban a trabajar con las TIC.  

en un principio también tuvimos un poquito de problemas  por los mismos compañeros también, no sé, no 

aceptaban el hecho de trabajar con este tipo de equipo, tenían desconocimiento igual. E-1/P/H/R/34-36.   

El rechazo a trabajar era por desconocimiento a esta nueva tecnología y no era que la 

tecnología se considerara como algo extraordinario, simplemente que al no contar con 

este tipo de equipo existía un poco de temor.  

a diferencia del maestro tradicional que se queda clavado y no quiere saber nada, porque tiene miedo a lo 

nuevo, lo nuevo como que te da miedo porque no sabes cuál va a ser la impresión que te cause no, lo nuevo 

siempre causa temor, como cambiar el celular no, de marca de Nokia a Sony, así como que no quiero porque 

me va a costar trabajo no, es algo parecido.E-7/P/H/R/527-537.  
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Y como le decía la traba o el peor enemigo que tenemos a veces es uno mismo, cuando llegamos a temer a lo 

desconocido. Pero no tanto el hecho de, de otro mundo vaya, sino desconocido de ciencia, de tecnología, 

internet. E-1/P/H/R /43 – 45. 

A pesar de que la tecnología ha permeado varios ámbitos, el educativo incluido. Aún 

existen profesores que no han querido entrarle al uso de la tecnología.  

Es totalmente diferente, entonces si no queremos hacer un cambio, no queremos entrar a lo nuevo, pues es 

difícil, es difícil, es difícil cuando una persona ya está hecha de una forma, ya no puede cambiar, ya no quiere 

cambiar, entonces es difícil que, que ellos vean que hay mucho por hacer, que la tecnología nos puede 

ayudar, nos puede ayudar, entonces ahí como que cuesta trabajo.E-7/P/H/R/384-388 

Los profesores identifican el conocimiento como una necesidad.  

Sí entonces la intención de que nuevas generaciones vengan, nuevos cambios que van a venir, la tecnología 

ni se diga, avanza a pasos agigantados y si no nos ponemos al corriente pues ya nos quedamos. Inclusive en 

la actualidad todavía hay varios compañeros que no saben lo que es el correo electrónico.EG-4/PyA/H/R/424-427 

En algunos casos, la negativa del profesor nace por causas ajenas al temor o 

desconocimiento de las tecnologías.  La variable economía representa una barrera 

importante para la actualización docente, se siguen ofertando cursos con becas completas 

que cubre al 100% el costo de la colegiatura. Sin embargo, estas becas no contemplan el 

costo de traslado de los profesores que para quienes viven lejos de la sede del curso, y con 

asistencias que va de los 2, 3, 4 o 5 días, normalmente Puebla y en algunos casos la ciudad 

de México se hace imposible que acudan a estos llamados.  

armamos un compromiso pues que nos íbamos a ayudar, había  dos compañeros también que no, no se 

negaron se puede decir, pero a la mera hora de los trancazos nos dejaron solos, no le quisieron entrar a estos 

talleres. Nos ofrecían en la ciudad de México talleres de una semana y con los  gastos pagados cada quien de 

su bolsillo, ajá no había viáticos entonces esto fue un obstáculo para los demás compañeros.EG-4/PyA/H/R/28-

33 

 

Los maestros destacan que la necesidad de incorporar las TIC promueve el trabajo entre 

colegas, la ayuda mutua, el aprender de manera empírica y por recomendaciones de 

compañeros saber cómo usar este programa o qué se puede hacer con determinada 
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tecnología. Se dan ánimos entre ellos y poco a poco caminan la brecha de aprendizaje de 

las TIC.  

cinco maestros, cinco dominan, yo diría que al 80% los paquetes de Office. Un maestro está un poquito más 

rezagadito, andará por ahí al 60 o 50% pero lo vamos empujando, lo vamos empujando.E-3/P/H/R/234-236.  

por lo tanto también a los compañeros maestros fuimos metiéndolos poco a poco, hasta hace todavía como 

tres años había un maestro que se resistía, ahora él nos toma la ventaja siempre está con su lap al tanto, sus 

libros digitalizados. Las actividades  que va a realizar ya los programas ahí.E-1/P/H/R/38 – 41.  

Sin embargo no siempre se crea esta sinergia, hay casos en lo que se da todo lo contrario. 

Los profesores no comparten lo que realizan con las TIC y aquello que les ha dado 

resultado.  

Entonces yo siento que los resultados si se ven reflejados, pero es cuestión de platicar, de dialogar y de poder 

ser un maestro que sea moderador, que se mediador, que no sea autoritario, sabes que si tú no cumples con 

esto, entonces vas a tener castigo, si lo haces bien entonces tienes, pero ahílos maestros tenemos que tener 

apertura, de decir, bueno estoy atendiendo así, y así da resultado esto, pues te voy a copiar en cierta forma 

no, y reconocer que en cuestión de, es muy buena no, entonces eso de innovar es muy bueno, pero yo creo 

que estamos en un mundo donde los maestros nos comemos y no sabemos compartir. Eso es la actualidad de 

México. E-7/P/H/R/398-495 

 

Categoría 2. Los jefes son los que deciden.  

Muchas ocasiones los jefes jerárquicos cortan las alas de los profesores 

innovadores. Existen escuelas que no cuentan con el equipo tecnológico en sus centros de 

trabajo, entonces los profesores proponen, como vía alternativa, acudir a algún centro de 

cómputo localizado en la comunidad para lo cual hay que salir de la escuela.  Sin embargo, 

este tipo de permiso es negado por autoridades jerárquicas.  

en mi caso la jefatura de Sector se ha manifestado en contra de que un servidor lleve a cabo la ideas que 

tengo y las plasme  en un  proyecto, como complemento de aprendizaje, es imposible pensar en una escuela 

donde se nos este limitando con condicionantes que no tienen fundamento, pero vivimos en un sistema 

donde lo ideal dista mucho de la realidad  y donde de verdad se  haga justicia, por gente que quiere 
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emprender el vuelo pero gente cercana a ella la bloquea, se necesita valor para poder expresar esta situación 

que se vive en mi escuela y en otras más donde las cosas son parecidas, en donde por todos lados se trata de 

bloquear actividades que apoyaran el crecimiento  de los alumnos. D-R3/P/H/R/7-15 

Si aquí tengo mi plan de trabajo y acá, para que pudiera yo accesar pero ahí está la respuesta entonces así 

como que, el año pasado me cortaron y todo, decir saben qué, pero las autoridades son las que dicen ¡sabes 

que, no! E-7/P/H/R/145-147 

Tristemente la valoración de experiencias innovadores viene de fuera. Países ajenos al 

nuestro se embarcan con los proyectos que los maestros mexicanos emprenden.  

claro tengo un espacio en radio online el cual pretendía utilizarlo para los chicos hicieran cosas en su lengua 

(náhuatl) pero los docentes no quisieron que  lo lleve a otra escuela y no tarda en pasar lo mismo así que 

trabajo con una amiga española y las cosas salen mejor. EV-9/P/H/R/MEX/180-184 

 

Categoría 3. Sólo es una herramienta.  

Las TIC son consideradas como un medio y no como un fin. Los profesores 

consideran la tecnología como una herramienta útil, sin embargo no consideran 

indispensable a la computadora,  para el proceso de aprendizaje:  

Una herramienta así es, un complemento no es así como que, porque no tengo computadora no voy a poder 

hacer nada no, o sea ahorita estamos aquí, por ejemplo no, porque no tengo la computadora no voy a poder 

hacer nada, no, debemos de comprender o tratar de entender que es complemento, una herramienta, la 

tengo la ocupo sino no. E-7/P/H/R/440-443 

no perdamos de vista que Facebook es sólo la maravillosa herramienta o recurso que nos une, que nos 

facilita el proceso de enseñanza-aprendizaje.D-MF/PA/HM/RU/MEX-ARG/215-217 

Las Tic presentan un nuevo desafío, el Facebook es el mayor impacto de la red social pero es sólo una 

herramienta no un fin en si mismo.D-V/A/HyM/RI/Mex/21-22 

Las herramientas virtuales no sustituyen el estar frente a frente. Es cierto que proveen de 

excelentes medios para contactar a pesar de la distancia. Sin embargo, el contacto físico 

no se puede sustituir con algo electrónico.  
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No es lo mismo ahorita que estemos interactuando aquí, físicamente a la forma virtual, como que 

necesitamos interactuar, vivir en sociedad. No puede ser que a lo mejor el matrimonio sea virtual o sea es un 

poco complicado no puede ser, hay situaciones en las que debe de ser cuestión personal, no o sea no es lo 

mismo darse el abrazo virtual y darse el abrazo físico, no.E-7/P/H/R/537-541 

 

Los profesores reconocen en la TIC una excelente herramienta para promover la cultura. 

Las TIC, sobre todos las de Web 2.0, representan una excelente herramienta para 

mostrarse al mundo y aprender sobre otras culturas.  

es la ventana para promover nuestra cultura por medio de la radio y televisión en línea inclusive para 

conseguir recursos en el exterior. EV-9/P/H/R/MEX/249-251 

No, las tic son la herramienta ideal para difundirlo y aprender que los extranjeros se siente orgullosos de lo 

que son y no tanto nosotros el argentino presume serlo, el tango, su comida, nosotros no es como siempre 

viva México pero ni sabemos por qué, ellos tienen talleres de tango en la escuela, nosotros tenemos rutinas 

de activación física modernas,  es cuestión de nosotros como sociedad. EV-9/P/H/R/MEX/148-154 

 

4.2.3 Dimensión III. TIC - Identidad Cultural.  

Esta dimensión es un intento de mirar más allá del uso tradicional de las TIC. Ya 

Hopenhayn (2003) adelantaba que educar para la sociedad de la información y el 

conocimiento es mucho más que cambiar libros por pantallas o monitores. Dentro de esta 

misma línea, el autor comenta que en la incorporación de las TIC al proceso educativo se 

involucran elementos que trascienden lo meramente instruccional. Así hablamos de 

identidad cultural y participación ciudadana cada vez más presente en la red. Así, esta 

dimensión es un humilde intento por reconstruir ese uso que los profesores le dan a las 

TIC en el rubro de hacer a sus estudiantes más participativos, formar parte de redes y 

sobre todo afirmar o reafirmar culturas que vienen de la mano con el conocimiento del 

otro. Las categorías que surgieron dentro de esta dimensión son: Es una satisfacción 

cuando hay interacción, a tu comunidad también le estás dando realce, mi cultura 
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también cuenta, encuentro a los míos gracias al internet, pero TIC e identidad cultural 

¿cómo?, y valoro lo mío cuando descubro lo ajeno.  

 

Categoría 1. Es una satisfacción cuando hay interacción.  

En la revisión de literatura de este documento Soletic (2005) adelantaba que las 

nuevas tecnologías de la comunicación ofrecen excelentes posibilidades para el desarrollo 

de proyectos conjuntos ya que, por un lado, permiten el dialogo de comunidades diversas 

en torno de la producción del conocimiento y, por otro lado, hacen posible expandir los 

productos del trabajo escolar en un  entorno tecnológico. Así, son un valioso canal para la 

construcción de comunidades educativas respetuosas de la diversidad y a su vez son 

soportes aptos para el desarrollo de nuevas propuestas de enseñanza. Es dentro de esta 

visión donde se inserta esta categoría. En efecto, los profesores reconocen y utilizan las 

TIC como un excelente canal de diálogo con otras personas a nivel escuela o incluso 

comunidad.  

En la actualidad quiero decirles ya trabajamos con proyectos colaborativos, y  tenemos interacción con otras 

escuelas, con otros estados de la república ya participamos, llevamos participando como cinco años 

aproximadamente, ajá entonces la alegría de ellos cuando emiten su trabajo y al día siguiente ven que ya 

está al aire por internet y si bueno, trabajo educativo totalmente, se mandan saludos de otros lugares. Es 

una satisfacción cuando hay esa interacción ya NO nomas entre alumnos entre comunidad sino a nivel 

nacional.    E-1/O/H/R/ 87-93 

a pesar de todo hemos aprendido muchas cosas y desde luego orientar a los alumnos sobre la interacción 

más allá de su escuela, la gran satisfacción tanto para los alumnos como para nosotros es observar que 

nuestras aportaciones fueron aprobadas y aparecer por internet, más los comentarios de los compañeros de 

otros estados de la república mexicana. R/P/H/R/51-55 
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El que los jóvenes suban sus experiencias  al internet, permite mostrar la cultura local. 

Existe una gran satisfacción cuando encuentran su material alumnos de otros lugares y les 

dejan comentarios al respecto.  

Hay intercambio le digo hay intercambio, recibimos un mensaje de no recuerdo que parte de Baja California 

Norte ajá cuando hablamos precisamente de los rescates orales, si de los saberes y de la cultura de las 

familias que están marginadas de las comunidades. Realizamos una visita a una comunidad de nombre 

Cuatizatlán que es del municipio de Teotlalco, allá solamente viven tres familias ajá y sin embargo una 

alumna que es jefe de grupo nació allá sus papás aún viven allá vienen a visitarla entre semana y se regresan 

otra vez y entonces buscamos una línea para comunicarnos con ellos. Pues estamos también haciendo 

trabajo de campo, vamos hasta allá para ver como se están organizando. Y si llegamos hasta el lugar y la 

sorpresa más grande que fue la forma como nos esperaron, cuando llegamos ya tenían todo ordenado hasta 

el auditorio, un árbol un amate muy extenso ajá, ya estaba la mesa tendida, de maravilla.E-2/P/H/R/125-134 

 

La interacción que se establece mediada por el uso de las TIC permite conocer al otro. Esto 

implica conocer otras visiones del mundo, otra cultura con todo lo que ello conlleva. Esto 

al mediano plazo indudablemente desembocará en el respeto a la diversidad como Soletic 

(2006) comentaba.  

Pienso lo mismo. Sin darnos cuenta cada vez aprendemos más del otro. ¡Facebook, nos une! D-

MF/PA/HM/RU/MEX-ARG/221-22 

Eh, el poder, el poder platicar con el alumno de manera virtual permite que uno lo conozca y a uno también, 

hay más interacción, hay más interacción.E-5/P/H/R/52-54 

 

El conocer al otro permite reflexionar sobre nosotros mismos.  

Conocer al otro y conocer con el otro  era la idea, saber que a partir de su aporte, de su experiencia podemos 

mirarnos a nosotros mismos  y lo que estamos haciendo.D-V3/P/M/U/ARG/22-23 
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Categoría 2. A tu comunidad también le estás dando realce.  

Existe un sentimiento de satisfacción de la importancia y trabajo de rescate comunitario 

que las TIC posibilitan.  

una satisfacción muy grande que vivimos aparte de que no solamente tú como maestro estás sino que a tu 

comunidad también le están dando realce no, más amplio, existen muchos recursos dentro de las 

comunidades que se encuentran ahí aisladas pues nadie las conoce, a veces ni las valoran; sin embargo al 

subir por internet, imágenes de lugares muy preciosos, hablamos de recursos naturales, la biodiversidad de 

México, pues en nuestras comunidades tenemos cosas naturales bastante buenas.  E-1/O/H/R/94 – 100 

decidimos en ese año que había gente importante o gente que tenía pretendencia, por ejemplo gente muy 

ocupada, hay un grupo musical, la banda, o personas que tienen en mayor experiencia o más conocimiento 

del pueblo, entonces eso fue lo que a nosotros nos llevaba a darlo a conocer, queríamos rescatar de cierta 

forma las tradiciones o la gente que ha sobresalido, la gente que ha sobresalido y la gente que conoce el 

pueblo, que se da a conocer.E-7/P/H/R/39-43 

 

Las TIC son una herramienta para que los alumnos expresen sus sentimientos.  

expresar sus sentimientos vía pues internet, ellos suben sus imágenes al internet, poder comunicarse vía la 

tecnología. Le comentaba que, nosotros hemos trabajado, vaya, varios años con los proyectos colaborativos.  

En la escuela no solamente intercambiamos temáticas de las sugerencias que nos hacen si no lo abocamos 

también con respecto a la comunidad  y a su cultura.E-2/P/H/R/9-13 

 

Las TIC representan una vía excelente para mostrarse al otro. En este sentido, los 

profesores reconocen que se encuentran ante una excelente oportunidad de mostrar a los 

demás e incluso a la misma comunidad los recursos con los que cuenta la comunidad, 

todo esto a través del uso de las TIC.  

cuando hablamos de biodiversidad tratamos de localizar que hay en su comunidad, a veces nos manejan de 

arbustos, diferentes tipos de arboles, hojas, insectos, ajá, nosotros vamos y no recolectamos, pero tomamos 

imágenes y ya con esas trabajamos para no dañar a los insectos ni a las plantas, a las plantas medicinales, 

en fin existen infinidad de recursos, que se pueden proyectar más allá de su comunidad. E-1/O/H/R/103 – 108 
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Categoría 3. Mi cultura también cuenta 

Las TIC han cambiando la forma de crear-consumir conocimiento. Escobar (2005) discute 

que el modelo impulsado por las TIC contrasta fuertemente con el modelo dominante. En 

primer término refiere, “pasamos de un modelo de emisor-receptor a un marco 

totalmente de interacción (un modelo profundamente relacional en el cual pueden ser 

constituidas visiones negociadas de la realidad donde todos los receptores son emisores 

potenciales, un espacio de una verdadera interacción dialógica” (Escobar 2005, p. 221).  

En este sentido, los profesores junto con alumnos tienen oportunidad, y así lo reconocen, 

de construir y compartir su propia información y conocimiento y  no solamente recibir 

información.  

Hoy tenemos la posibilidad de "ser" en la Red, de crear y participar en comunidad de interés, de mostrarnos 

al mundo con productos propios, textos fotografías, sonidos, videos o material multimedia, de contarles a los 

demás los que nos interesa, nos entretiene o forma. D-MF/PA/HM/RU/MEX-ARG/447-451 

 

hablando de red escolar por ejemplo bueno habla de su comunidad. A la mañana siguiente checamos la 

página y aparece su texto, aparece sus imágenes, esa es la sorpresa, esa es la motivación para ellos de que 

no solamente estamos atenidos a que nos manden, sino que nosotros podemos aportar  también. E-

2/P/H/R/30-33 

 

Uno no se construye por si solo, uno se construye por el otro y con el otro. En este 

sentido, Escobar (2005) ya señalaba que el ciberespacio es un espacio de construcción 

dialógica. Conocer al otro y conocer con el otro  era la idea, saber que a partir de su aporte, de su 

experiencia podemos mirarnos a nosotros mismos  y lo que estamos haciendo.D-V3/P/M/U/ARG/22-23 

Las TIC les sirven aparte de interactuar con personas de otros estados de la república o más allá de nuestras 

fronteras, comparar las culturas por medio de los diferentes tiempos, las diferencias o las similitudes. D-

R/P/H/R/158-160 
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Los profesores también identifican al uso de las TIC y en específico de las redes sociales, 

como un medio para preservar la cultura y darla a conocer a otros países.  

En el proyecto denominado “Redes sociales y cultura,” el cual tiene por objetivo conocer las principales 

manifestaciones culturales y de cultura juvenil en las comunidades de Reconquista Santa Fe, Argentina y Las 

Lomas, Zacapoaxtla, Puebla, México. Este proyecto sirve para concientizar a los alumnos, maestros y 

miembros de la comunidad de ambos equipos para seguir preservando nuestra cultura y darla a conocer a 

otros países por medio de las redes sociales. D-V4/PD/H/R/MEX/7-112  

Un hecho que resalta es que los profesores reconocen en las TIC un espacio para ejercer 

derechos tal como Hopenhayn comenta “educar con nuevas tecnologías de información y 

conocimiento implica educar para imprimirle al uso de ellas sentidos que compatibilicen 

las nuevas formas de producir y trabajar con las nuevas formas de ejercer derechos, 

afirmar culturas, informarse, comunicarse a distancia y formar parte de redes.” 

(Hopenhayn, 2003. P. 175).En esta línea hay un reconocimiento en que las TIC, en efecto, 

posibilitan el reclamo legítimo de los derechos. 

Claro que respetamos lo que ustedes piensan y definen como Cultura de Paz. En nuestro país también hay 

aborígenes que viven en iguales condiciones que en México. Pero a veces no es necesario callar sino que hay 

que buscar los ámbitos como este (Facebook) en el caso de los jóvenes para empezar a dar a conocer y 

reclamar "en paz" lo que creen que merecen. Es una buena oportunidad. D-MF/PA/HM/RU/MEX-ARG/439-44 

 

Categoría 4. Encuentro a los míos gracias al internet.  

A pesar de estar lejos de la comunidad de origen, el encuentro con los míos se hace 

necesario. Las TIC proporcionan una vía de entrar en contacto con el grupo cultural al que 

pertenezco. Esa necesidad de encontrar mi lugar de pertenencia se subsana a través del 

uso de las TIC que juegan en este caso como un medio de identificación.  

por vía internet recibimos unos saludos de Colombia  y de verdad, jamás nos esperamos que un paisano de 

ellos que está estudiando, me parece que para sacerdote y fue a prestar su servicio y desde allá encontró la 

página y se contactó.E-2/P/H/R/64-66 
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apenas nos encontramos con dos ex alumnos  que platican con ellos lo difícil que es estar fuera en 

especialmente en el norte. En el Facebook, hay uno  lo pueden checar se llama  Dey Reyes que tiene 

fotografías con grupos como Kpaz, el Chapo, Sergio Vega y varios, y yo digo “¿y este quién es?” ha de ser 

narcotraficante y ya platicando me dice es que  usted fue maestro de mi hermano y entonces ya, ya se hace 

la comunidad más extensa. E-6/P/H/R/38-42 

Dentro de esta misma dinámica de buscar un espacio de identificación, las TIC permiten 

mantener vivo el vínculo con la comunidad.  La distancia ya no es obstáculo, puesto que 

existe una representación de la cultura o actividades que suceden a nivel local mediado 

por las TIC. 

se ha dado inclusive con ex alumnos  que afortunadamente donde se encuentren han mantenido contacto 

con nosotros. Los alumnos de acá por ejemplo en sus eventos de la comunidad la suben a internet y se 

mantiene ese contacto o ellos  solicitan videos música.E-3/P/H/R/525-528 

Porque andan donde andan están solicitando que está sucediendo en su pueblo, su cultura, todo lo que está 

pasando. E-3/P/H/R/530-531 

 

Categoría 5. Pero TIC e identidad cultural, ¿cómo? 

 Esta categoría es el motor de esta investigación. La premisa de la que parte es  que 

las TIC juegan un papel más allá del meramente instruccional o representación 

(imágenes). Ya Gil-Juárez, Vall-llovera, Feliu (2010) comentaban que las personas no 

consumen las TIC pasivamente sino que las integran en sus relaciones con los otros y en su 

sociabilidad, mediando éstas en el proceso de construcción de identidad. Esto es lo que 

nos atañe dentro de esta categoría.  

Se lograr conciliar, lo que a primera instancia parece irreconciliable: TIC, escuela e 

identidad cultural.  Fry (2004) argumenta que las TIC deben pasar por un proceso de 

apropiación determinado por una identidad cultural específica. En este orden de ideas, las 

TIC son apropiadas para fortalecer la identidad cultural a través del conocimiento de la 
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comunidad con el uso de cámaras, celulares, internet. El uso de las TIC permite 

(re)descubrir el lugar al que pertenecemos. 

Los jóvenes, este, vivieron la experiencia, se acostaron donde quisieron, en las rocas, en la piedra donde 

quisieron, porque fueron felices en ese momento. Significa que el maestro en contacto con la naturaleza, 

puede llevarlos a aprendizajes más allá de lo que él espera porque al regreso los niños empezaron ya bien a 

digitalizar a editar sus fotografías y a expresar sus vivencias allá en el cerro.E-3/P/H/R/170-174 

El redescubrimiento del cual se habla en el párrafo anterior encuentra eco en el uso de las 

TIC para fortalecer el sentido de pertenencia. No es un vamos a utilizar las TIC el punto de 

partida, sino ¿para qué vamos a utilizar las TIC? Y esta pregunta es importante porque los 

párrafos siguientes giran alrededor de ella.  Una de las respuestas es, vamos a utilizarlas 

para que los estudiantes se sientan orgullosos de su comunidad.  

hay mucha gente creativa, entonces de ahí vienen nuestros alumnos y lo que se trata precisamente de no 

romper ese vinculo entre su cultura y las tecnologías. Que aprovechen las tecnologías para, por ejemplo, 

para promover el producto que ellos elaboran, que aprovechen las tecnologías para que ellos se sientan 

orgullosos de lo que tienen en su comunidad. E-3/P/H/R/542-545 

Y yendo un poco más adelante, la utilización de las TIC (imágenes) como medio de  

concientización de que nuestra comunidad existen recursos valiosos y es necesario 

empezar a valorarlos. 

las imágenes muestran mucho lugar verde y no lo cuidamos. Ahora nosotros tenemos harto, harto que ver y 

no lo estoy cuidando porque pues con la contaminación, la contaminación del agua pues ahí podemos estar 

perdiendo toda la fauna que vive en esos lugares, los peces.EG-4/PyA/H/R/106-109 

Otra de las respuestas a la pregunta anteriormente planteada, (¿para que las TIC?), se 

traduce en el conocimiento y valoración de los que las personas de mi comunidad 

realizan. Para esto, hacen uso de grabadoras de voz, cámaras fotográficas y/o video.  

Pues de repente yo les daba las sugerencias y como es la mayoría familia, pues había buena comunicación, 

no era de que bueno ahora vamos a tal. Por ejemplo en mi grupo, el agave, que suena tarde como a las 7 de 

la noche, el de la banda igual porque es la hora en que ensayan y a esta hora nos podíamos encontrar. El 

presidente municipal también fue como a las 3 de la tarde, el del viejito pues ya en la tardecita porque…..y 
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así y pues no, no había, tenemos que adaptarnos al tiempo de ellos, no es de nosotros, porque ellos se van a 

trabajar.E-7/P/H/R/64-69 

Y ellos (una familia de la comunidad que elabora amuletos)  dieron la oportunidad que el maestro de primero 

fuera a grabarlos, que fuera el maestro a hacerle preguntas, que los niños preguntaran, que ellos convivieran 

con esa familia. Yo creo que de esa manera la persona se siente orgullosa, se siente satisfecha porque lo 

visitaron. E-3/P/H/R/341-344 

 

Una respuesta más es utilizar las TIC para elaborar nuestros propios materiales de 

aprendizaje. Que sin duda no es lo mismo, adoptar los materiales oficiales que crear 

materiales con elementos culturales propios. Los materiales cobran entonces otra 

dimensión, no se trata de utilizarlos sólo para aprender tal contenido  sino que llevan una 

carga cultural implícita.  

Ya en la escuela tuvimos que apoyarnos en las computadoras para redactar lo acontecido en ese viaje, 

descargando las imágenes, insertando al texto, al pasar por el cañón (proyector) se veía impresionante, 

recordamos detalles que algunas nos causaron mucha gracia, como el zapato de Germán Martínez que 

prácticamente se acabó en el viaje, a él también que fue correteado por una vaca, esto fue así: precisamente 

por donde iba caminando Germán al lado izquierdo iba un becerrito y al lado derecho iba la vaca madre de el 

becerrito, la vaca por defender a su cría se echó a correr precisamente por donde estaba Germán y éste 

pensó que la vaca iba contra él, sus amigos de lejos le gritaron: “gringo, gringo (sobre nombre de Germán) 

aguas que ahí te va la vaca” Germán  volteó a ver y notó que ciertamente venía la vaca a su dirección, éste 

se lanzó a correr y con alta velocidad lo único que pudo hacer fue treparse a un árbol que estaba más 

cercano y con que rapidez lo hizo, mientras que la vaca no hizo caso a él, ya que a ella le interesaba su cría y 

no a Germán. Nos sentimos a gusto, libres de la tensión, nos cargamos de nuevas vibras positivas, liberamos 

gran parte lo negativo que anduvimos cargando; además de encontrar preciosas imágenes que bien  nos han 

servido para elaborar nuestros materiales de trabajo. D-R/P/H/R/124-136 

Una respuesta más es utilizar las TIC para el conocimiento del otro pero no de manera 

pasiva. Escobar (2009) sugiere que las TIC idealmente deben ser productoras de espacios 

para el intercambio cultural. El conocimiento se convierte entonces en bidireccional y 

desemboca  en un intercambio cultural, un diálogo que lleva al enriquecimiento cultural 

de los involucrados.  
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y no solamente los jóvenes de Yucatán, también de Chihuahua, los Tarahumaras, también hay mucho 

jóvenes que intercambiamos pues experiencias, desde costumbres, como celebran por decir el día de los 

muertos, sus plantas medicinales, porque no es nada más aquí en la región de la Mixteca sino pues  es a nivel 

nacional,  ajá. Existen por ejemplo unas plantas que aquí no las hay.E-3/P/H/R/432-436 

Las TIC son utilizadas como elementos para conocer, preservar, difundir, reflexionar sobre 

la cultura propia y del otro. Gil-Juárez, Vall-llovera et Feliu (2010) ya adelantaban este 

potencial de las TIC al considerarlas como vehículos de prácticas culturales (uso de blogs, 

MP3, MySpace, Youtube). Existe así, un reconocimiento de las redes sociales como 

excelente medio para difundir, conocer, preservar culturas a través de intercambios 

culturales mediados por las TIC. 

uno de los puntos más referentes de decir que estos intercambio culturales a una distancia son para 

fortalecer, para engrandecer y sobre todo para conocer nuestra identidad cultural.  Este proyecto ojalá logre 

buenos, buenos términos y sobre todo sea el inicio para abrir una brecha más y agrandar la red social a nivel 

cultura que nos debe proveer todo el argumento sustancial entre México y Argentina.D-V2/JS/H/R/MEX/14-18 

 

De manera particular, las TIC para conocer la cultura del otro 

Nosotros compartimos nuestra cultura a través del Facebook. Les mostramos toda la cultura de Reconquista 

y luego la cultura juvenil a través de videos les mostramos que hacemos los fines de semana. Eh que salimos 

a los boliches, asamos en familia, estamos con los amigos y ellos también hicieron lo mismo.EG-

10/A/HM/U/ARG/29-32 

 

Mira vos lo que es, hoy la internet el poder que tiene, aún con aquellos que no la tienen en su casa. Y que 

bueno esto de la escuela, abrir por decir en Facebook espacio de este tipo para conocer culturas, mostrarse y 

ver también otras culturas, otras realidades. EG-10/A/HM/U/ARG/125-127 

O la utilización de la TIC como un medio potencial para preservar la cultura propia.  

Las acciones que realizaría para preservar mi cultura y darla a conocer a otros serian: Rescatar historias a 

través de personas mayores de nuestra cultura, y publicarla en el periódico escolar o con un blog.D-

MF/PA/HM/RU/MEX-ARG/70-72 
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Considero que la mejor manera de seguir dando a conocer nuestra cultura es por medio de la cuenta de 

Facebook Argentina-México, así como acudir a los canales locales de televisión por internet para 

promocionar nuestra red social.D-MF/PA/HM/RU/MEX-ARG/33-35 

 

Categoría 6. Valoro lo mío cuando descubro lo ajeno.  

Esta categoría permite descubrir que cuando se establece diálogo cultural mediado por las 

TIC, existe una reacción de comparación en algunos casos, y en otros se genera un 

sentimiento de valoración de lo propio. Es decir ustedes tienen esto y nosotros no; sin 

embargo, lo que tenemos también es valioso.  

Maestra Nanci, creo que la única diferencia para divertirse son los medios para hacerlo, los chicos de 

Reconquista tienen más cosas en su ciudad, mientras nosotros como vivimos en una comunidad indígena no 

contamos con esos medios pero de igual forma pasamos un buen rato con los amigos y a veces con nuestra 

familia lo más importante es pasar un buen rato con las personas que queremos.D-MF/PA/HM/RU/MEX-

ARG/77-81 

 

4.3 TIC, identidad cultural y Teoría del Control Cultural 

Las siguientes líneas hacen un análisis sobre la forma en que los profesores, en los 

casos de este estudio, están incorporando las TIC tomando como referencia la Teoría del 

Control Cultural. Se retoman algunos descubrimientos previamente presentados afín de 

ilustrar ejemplos relacionados con la teoría.  

 

Iniciamos la discusión por la interacción profesor – alumno. El punto de partida está 

condicionado por el choque de culturas que a veces ocurre en la escuela y que ya hemos 

discutido anteriormente. La noción de control cultural permite entender los procesos 

culturales que ocurren cuando dos grupos con cultura diferente e identidades opuestas  
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(profesor  – alumno / urbano - rural) interactúan. En los casos estudiados encontramos 

que existe un respeto de parte del profesor hacia el alumno.  

Sí entonces, de ahí se vienen explorando y explotando ideas de experiencias personales. Y de las 

generaciones anteriores, también, por ejemplo estos conocimientos pues los traen de los abuelos. EG-

4/PyA/H/R/230-231 

E incluso algunos van más allá. Te reconozco como miembro de un grupo cultural y te 

exhorto a seguir preservando y difundiendo tu cultura.  

Me gusta que así como muestran en este trabajo sus tradiciones también la sigan respetando porque es una 

manera de tener pasado, honrar a sus antecesores y proyectar su futuro. D-MF/PA/HM/RU/MEX-ARG/103-105 

Las TIC vistas desde la teoría de control cultural son elementos culturales 

materiales. A este tipo de elementos, Bonfil (1988) los define como todos los objetos, en 

su estado natural o transformados por el trabajo humano, que un grupo esté en 

condiciones de aprovechar en un momento dado de su devenir histórico.  Adicionalmente, 

las TIC en las escuelas rurales son elementos culturales materiales ajenos. Recordando 

que Bonfil (1988) sugiere que los elementos culturales pueden ser propios y ajenos. Por 

elementos propios se refiere a los que la unidad social considerada, ha recibido como 

patrimonio cultural heredado de generaciones anteriores y los que produce, reproduce, 

mantiene o transmite, según la naturaleza del elemento cultural considerado. Por otro 

lado, los elementos culturales ajenos son aquellos que forman parte de la cultura que vive 

el grupo, pero que éste no ha producido ni reproducido. Por esta razón, las TIC al ser 

elaboradas en un contexto diferente al estudiado en este documento (rural) se etiquetan 

como elementos culturales materiales ajenos. Lo interesante es ver la dinámica que las TIC 

generan cuando llegan a un contexto para el que no fueron originalmente diseñadas. Lo 

anterior es lo que nos interesa mirar y discutir en el siguiente apartado.  
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Ámbito de la cultura y TIC  

El presente apartado mira hacía el ámbito de la cultura donde las TIC se 

incorporan, en los casos estudiados, en función de la teoría del control cultural. Es 

importante recordar que Bonfil (1988) reconoce cuatro ámbitos de la cultura.  

Elementos Culturales  Decisiones propias Decisiones ajenas 

Propios  Cultura autónoma  Cultura enajenada  

Ajenos Cultura apropiada  Cultura impuesta  

Cuadro 1.  Los ámbitos de la cultura en función del control cultural. 

Para tener una mejor comprensión de los ámbitos de la cultura se hace necesario 

enunciar los movimientos que se generan cuando existe la lucha por el control cultural. Si 

miramos los procesos toman lugar en la lucha por el control cultural descubrimos que son 

de diferente naturaleza, Bonfil (1988) propone los siguientes: resistencia, apropiación, 

innovación. Comúnmente el proceso de resistencia cultural se ejemplifica como el rechazo 

de elementos culturales ajenos, el proceso de apropiación por su parte acepta la 

incorporación de elementos culturales ajenos pero ejerce decisión (control cultural) sobre 

ellos, el proceso de innovación por su parte se distingue por la creación de nuevos 

elementos culturales propios de un grupo cultural.  

 

Hemos dicho ya que las TIC, vistas desde la teoría del control cultural, son 

elementos culturales materiales ajenos. Lo interesante es mirar el ámbito y procesos de 

control cultural que suceden cuando los profesores incorporan las TIC en sus escuelas. 

Existe cierto ímpetu de los profesores por entrar dentro del proceso de apropiación 

cultural de las TIC, ya que los profesores incorporan las TIC pero las dotan de sentido, de 

contexto, de un objetivo en beneficio de la cultura a la que pertenecen sus alumnos.  

También hemos, bajé un programita no sé cómo se llama donde las fotografías  las vamos haciendo en video 

y ya subimos unos videos en el Youtube de las actividades que hacemos, nosotros llevamos demostración de 
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lo aprendido, y todas las actividades están plasmadas en fotos y se hicieron un video con fotos y está en el 

Youtube  y poco a poco se van dando a conocer todas las actividades que nosotros realizamos.E-5/P/H/R/47-

51 

Existe incluso una utilización de herramientas tecnológicas que no fueron diseñadas para 

un uso a nivel cultural como el caso de Facebook. 

Sí. Nosotros compartimos nuestra cultura a través del Facebook. Les mostramos toda la cultura de 

Reconquista y luego la cultura juvenil a través de videos les mostramos que hacemos los fines de semana. Eh 

que salimos a los boliches, asamos en familia, estamos con los amigos y ellos también hicieron lo mismo.EG-

10/A/HM/U/ARG/29-32 

Y algunos otros usos más, como medio para conocer culturas, preservar y difundir la 

cultura como anteriormente enunciamos.  

Las acciones que realizaría para preservar mi cultura y darla a conocer a otros serian: Rescatar historias a 

través de personas mayores de nuestra cultura, y publicarla en el periódico escolar o con un blog.D-

MF/PA/HM/RU/MEX-ARG/70-72 

 

Por lo anterior, podemos concluir que nuestros casos estudiados se mueven hacía  

el ámbito de cultura apropiada, pareciera que existe la intuición de los profesores de 

reconocer a sus alumnos como portadores de una cultura y que los elementos culturales 

vengan de donde vengan tienen que girar en torno a este reconocimiento. Bonfil (1988) 

sugiere que este ámbito se forma cuando el grupo adquiere la capacidad de decisión 

sobre elementos culturales ajenos y los usa en acciones que responden a decisiones 

propias. Los elementos continúan siendo ajenos en cuanto el grupo no adquiere también 

la capacidad de producirlos o reproducirlos por sí mismo; por lo tanto, hay dependencia 

en cuanto a la disponibilidad de esos elementos culturales, pero no en cuanto a las 

decisiones sobre su uso.  
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Dimensión: escuela – comunidad  

Esta dimensión surgió de manera emergente. Las categorías que surgieron fueron: la 

escuela es de la comunidad y para la comunidad, para preservar mi cultura, mi lengua no 

se escribe. La escuela es de la comunidad y para la comunidad hace referencia al vínculo 

estrecho que existe entre la escuela y la comunidad y de cómo trabajan en pro de un 

beneficio mutuo. Para preservar mi cultura hace referencia a las acciones que se podrían 

trabajar en conjunto escuela-comunidad para fortalecer la identidad cultural. Mi lengua 

no se escribe: aprendemos nuestra lengua madre (náhuatl) en nuestra casa pero en la 

escuela no la hablamos ni sabemos escribir.  Expresa la falta de vinculo entre comunidad-

escuela en el rubro lingüístico. Así como el efecto negativo que  esto provoca. Sin duda es 

una dimensión muy interesante a explorar. Sin embargo, al no relacionarse directamente 

con nuestro foco de investigación no es objeto de discusión en este apartado. Aunque 

consideramos que si es importante mencionar que surgió y por lo tanto se plantea como 

recomendación, en el capítulo posterior, para ser explorada en una investigación 

subsecuente.   

 


