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Resumen 

 

Los primeros días del mes de mayo del año 2005 la directora del plantel Escuela Primaria 

del Estado Ángel Albino Corzo es la encargada de poner en marcha el programa 

Enciclomedia en su institución. El asunto principal que se plantea en este caso es que los 

docentes implicados directamente en el programa se niegan a colaborar, argumentando que 

es innecesario por tratarse de una zona semirural. Así también, objetan  que  no saben usar 

los equipos de cómputo y no tienen interés ni tiempo para capacitarse, además de que  han 

trabajado  así desde hace más de diez años, obteniendo buenos resultados. ¿Cómo podría 

lograr  sensibilizar a los maestros y a los padres de familia para que apoyen a la escuela? 

 

Objetivo de la sesión 

 

 Analizar quienes son los actores principales que impiden o dificultan la 

incorporación de la tecnología en los procesos de enseñanza aprendizaje. 

 Analizar quienes son los actores beneficiados de manera directa e indirecta con la 

implantación del programa Enciclomedia. 

 Identificar  para que nos sirven y que  beneficios  aportan las Tecnologías de la 

Información y la Comunicación (TIC) a los procesos educativos. 

 Identificar como  la  resistencia al cambio y a la apropiación de la tecnología en las 

escuelas de nivel básico afecta a los procesos educativos.  

 

Objetivos específicos 

 Analizar que la adopción de las Tecnologías de la Información y la Comunicación 

(TIC) es un proceso gradual, en el que se tiene que informar y sensibilizar a los 

involucrados para obtener su cooperación y lograr un cambio en la práctica 

educativa. 

 

Temas relacionados con el caso 

 Sociedades del conocimiento 

 El cambio educativo 

 Uso de las Tecnologías de la Información y la Comunicación en el ámbito 

educativo. 

 Uso de Recursos Educativos Abiertos para la práctica educativa. 

 

Actividades previas para el alumno 

 

Leer Capítulos I y II de: 

 

Fullan, M. G. (2009). El cambio educativo: guía de planeación para maestros. México: 

Trillas.   

 

Y elaborar un mapa conceptual donde se expliquen y relacionen los conceptos más 

importantes referentes al tema. 
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Contestar las preguntas en relación al caso como actividad previa: 

 Si tú fueras la maestra Ana María Mendoza Bravo, ¿Qué argumentos usarías para 

justificar que la puesta en marcha del programa Enciclomedia es necesaria? 

 

 ¿Cuáles serian las estrategias que utilizarías para sensibilizar y capacitar al 

personal? 

 

 ¿De qué forma involucrarías a los padres de familia en la implementación del 

proyecto  y con qué finalidad? 

 

 Si tú fueras la maestra Ángela Rincón Álvarez, ¿De qué forma apoyarías a tus 

compañeros docentes para facilitar la adopción del programa? 

 

 

Actividades previas para el profesor 

1) Leer: 

 

Hernández, L.  M. (2004) Guía de uso Enciclomedia. México: Instituto Latinoamericano de 

la Comunicación Educativa (ILCE). 

 

Y elaborar un mapa conceptual donde se expliquen y relacionen los conceptos más 

importantes referentes al tema. 

2) Analizar las posturas que tienen las maestras de quinto y sexto año, así como la que    

toman los padres de familia y el resto de la plantilla docente del plantel. 

3) Preparar las preguntas para la discusión. 

 

Actividades durante la sesión de discusión 

 

Preguntas para los pequeños grupos 

1) Analizar las respuestas de los demás grupos y realizar un mapa conceptual donde se 

aprecie claramente en que ideas coinciden y  en cuáles no.  

 

Preguntas para la sesión plenaria 

 ¿Es válida la postura de las maestras de quinto y sexto grado al querer seguir 

trabajando de la misma forma en la que trabajan desde hace más de 10 años? 

 ¿La postura de la maestra Ana María Mendoza Bravo, respecto a que la 

Enciclomedia es una valiosa herramienta para mejorar los procesos de aprendizaje 

es justificada? Consultar ANEXO I 

 

Preguntas para análisis de la información 

 ¿Cuáles son los intereses que tienen  en común la directora y las maestras del 

plantel? 

 ¿Cuáles son los enfoques desde el cual ven la información la directora y las 

maestras? ¿Pueden conciliar? 
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Puntos a precisar en la sesión plenaria 

Enciclomedia propicia un espacio de colaboración para que las instituciones públicas, 

privadas y mexicanos comprometidos con la educación propongan materiales educativos 

que se vinculen al contenido de los Libros de Texto Gratuitos.  

Este esfuerzo, coordinado por la Secretaría de Educación Pública, tiene como objetivo 

reunir los trabajos realizados por diversas instancias y enriquecer permanentemente el 

acervo educativo que organiza Enciclomedia, haciéndolo a la vez más cercano a los niños y 

maestros de México. Hay que recalcar que la finalidad de todas las personas que forman 

parte de una institución educativa es facilitar el aprendizaje y que este sea significativo. La 

maestra Ana María Mendoza Bravo y las docentes de quinto y sexto año no deben perder 

de vista el objetivo que tienen en común, adaptándose a los nuevos retos.  

 

Materiales para analizar la información 

 

Por parejas, los participantes elaboraran un  cuadro temático de dos páginas máximo, donde 

nos compartan los aspectos más relevantes en relación con el tema  “Importancia de la 

incorporación de las Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC) en los 

procesos educativos”.  El cuadro temático debe contener dos columnas: La idea principal y 

la interpretación (significación personal del contenido).  

 

Plan de tiempos 

 

El tiempo disponible se distribuirá de la siguiente manera: 

 

15 minutos para reunir la información clave del caso 

10 minutos para la discusión en grupos pequeños 

25 minutos para la sesión plenaria 

10 minutos para elaborar conclusiones 

20 minutos para explicar los conceptos más importantes 

 

Análisis del caso 

 

Como alternativas de solución, se presentan las siguientes propuestas: 

 

-Que la escuela proporcione algún estimulo (Un día libre, una nota laudatoria a su 

expediente, algún diploma) a los maestros que se capaciten en el manejo de equipos de 

computo. 

 

-Destinar a los jóvenes que llegan a la escuela con la finalidad de prestar servicio social o 

con motivo de prácticas profesionales, para que den cursos de capacitación al personal en lo 

referente a computación y manejo de pizarrones electrónicos. 
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-Crear equipos de trabajo multidisciplinarios, donde los maestros más jóvenes compartan 

con los de más edad su experiencia en el uso de la tecnología. 

 

-Sensibilizar a alumnos y padres de familia respecto al uso responsable que se le debe dar a 

los equipos necesarios para la operación del programa Enciclomedia. 

 

Epilogo del caso 

 

A principios del mes de junio del año 2005 se realizaron las modificaciones a los salones de 

quinto y sexto grado consistentes en la instalación de aires acondicionados, protecciones de 

seguridad en puertas y ventanas, así como las cortinas, que algunas madres de familia se 

ofrecieron a coser personalmente  en casa para economizar. A mediados del mismo mes, 

equipo técnico  de Secretaria de Educación se presentó a instalar  todo el equipo para la 

puesta en marcha del programa Enciclomedia. 

 

La maestra pensó que para motivar a sus maestros la primera etapa iba a ser sensibilizarlos 

frente a la necesidad de actualizarse para su propio beneficio y para la vida diaria. Así que 

convoco a una junta general de maestros (incluyendo a toda la plantilla docente, compuesta 

por doce maestros) para solicitar su apoyo. De manera voluntaria, la maestra Ángela 

Rincón Álvarez, maestra de tercer año, se ofreció a apoyar a sus compañeras de quinto y 

sexto, ya que ella se encontraba cursando por las tardes la carrera de Programador Analista 

en el Instituto Tecnológico Especializado en Computación, en la misma ciudad. 

 

 Así también ofreció ayuda a la directora del plantel para la realización del proyecto. Para 

llevar a cabo el programa de capacitación permitió  a las maestras de quinto y sexto retirar a 

los niños de la escuela una hora antes de la salida tres veces a la semana, destinando este 

tiempo para su capacitación.  

 

El aprendizaje de las maestras de grupo ha sido lento pero progresivo, para motivar a todo 

el personal a aprender el manejo de equipos de cómputo, a partir de ese ciclo escolar, se 

pidió a todos los maestros que entregaran su documentación escolar (Avances 

programáticos, planeaciones, etc.) a computadora. 

 

La directora del plantel se encuentra monitoreando de cerca a los docentes para verificar 

que se usen los recursos disponibles. Uno de los aspectos más positivos que trajo consigo la 

puesta en marcha del programa Enciclomedia es que, ante la necesidad de los maestros de 

preguntar lo que no sabían se han fortalecido las relaciones interpersonales y el espíritu de 

equipo entre los maestros.  
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Anexo 1. Los aspectos fundamentales del programa Enciclomedia 

 

¿Cómo y por qué surge Enciclomedia? 

Enciclomedia es resultado de un esfuerzo institucional conjunto para ofrecer a todos los 

niños y maestros de México diferentes maneras de acceder al  conocimiento, con apoyo de 

las Tecnologías de la Información y la Comunicación. 

La idea original de Enciclomedia consiste en digitalizar el contenido de los Libros de Texto 

Gratuitos —que por años han sido el punto de partida de la enseñanza básica en México— 

y vincularlos con distintos recursos audiovisuales e interactivos, de manera que el maestro 

y el alumno dispongan de un complemento didáctico para sus clases, con lo que se estimula 

y enriquece el proceso de enseñanza aprendizaje. 

El proyecto surgió de manera experimental a partir de un diseño desarrollado en el Consejo 

Nacional de Ciencia y Tecnología (Conacyt). Más tarde, con la colaboración del Instituto 

Tecnológico Autónomo de México (ITAM), la Universidad Pedagógica Nacional (UPN), el 

Instituto Politécnico Nacional (IPN), la Universidad Nacional Autónoma de México 

(UNAM) y la Secretaría de Educación Pública (SEP), se construyó un prototipo al que se 

incorporaron inicialmente los contenidos de la enciclopedia Encarta®, esto último gracias a 

un convenio de colaboración entre la SEP y la firma Microsoft®. 

Posteriormente, la Coordinación de Informática Educativa del Instituto Latinoamericano de 

la Comunicación Educativa (ILCE) realizó la edición digital de los Libros de Texto 

Gratuitos, a la vez que desarrolló contenidos educativos multimedia. 

Asimismo, hizo un rescate pormenorizado y exhaustivo de la experiencia educativa de la 

SEP, con la intención de capitalizar y organizar los diversos recursos educativos ya 

existentes, por lo que se integró al sistema Enciclomedia decenas de recursos, actividades y 

audiovisuales generados con anterioridad por proyectos educativos como Red Escolar, 

Biblioteca Digital, Sec 21, Sepiensa, entre otros. 

Ventajas Pedagógicas  

Entre ellas tenemos: 

Nuevas prácticas docentes  

Las Sugerencias Didácticas del Sitio del Maestro buscan fomentar nuevas prácticas en el 

aula con el uso de la tecnología. Estas propuestas no sólo representan la integración de los 

medios en los procesos de enseñanza y de aprendizaje, sino también fomentan procesos 

participativos de aprendizaje, basados en la indagación, análisis de información y obtención 

de conclusiones. Estas sugerencias muestran a los maestros procesos completos de 

aprendizaje que garantizan aprendizajes significativos y a largo plazo.  
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Desarrollo de nuevas competencias comunicativas  

Las actividades de aprendizaje contenidas en Enciclomedia están diseñadas para que 

maestros y alumnos establezcan un diálogo permanente en torno a los contenidos de 

aprendizaje. Además, su propuesta educativa rebasa los planteamientos curriculares al 

generar una cultura de uso de los medios de comunicación, llevando al salón de clase las 

formas que los alumnos utilizan para comunicarse, divertirse y estudiar fuera de la escuela.  

Enciclomedia está consciente de que la cultura audiovisual que inculcada por los medios de 

comunicación con fines comerciales, de consumismo y entretenimiento, tiene que ser 

reorientada para aplicarla a los procesos de estudio y de aprendizaje, por ello, incluye como 

parte de las actividades complementarias ejercicios y análisis para aprender a mirar las 

imágenes, como una nueva competencia de maestros y alumnos.  

Mejores aprendizajes  

Ya que facilita la construcción de conocimientos al presentar un mismo concepto desde 

distintos enfoques y lenguajes. La integración de los recursos multimedia a las lecciones, 

no ha pretendido ilustrar o presentar a manera de divertimento un tema, sino constituir 

formas de aproximación y diversidad de referentes para ampliar las posibilidades de 

construcción cognitiva y conceptual de los alumnos. Esto, y con el debido acompañamiento 

del maestro, puede garantizar procesos formativos de mayor calidad. Además, 

Enciclomedia fomenta el trabajo colaborativo, proponiendo diversas actividades a 

realizarse en equipos e intercambiar información entre éstos.  

Materiales de apoyo para los maestros  

Una de las limitantes que generalmente sufren los maestros es que los materiales de apoyo 

que diseña la SEP, tales como: Plan y programas de estudio, Libros para el maestro, 

Ficheros, Avances Programáticos, con el tiempo se deterioran o se pierden. Enciclomedia 

hace posible que todos estos materiales, ya sean en soporte impreso, audio o video, estén a 

disposición de los maestros para que los consulten o impriman las secciones que requieran. 

 

Enciclomedia desde una visión pedagógica  

 

Se propicia una nueva práctica educativa que pretende acompañar la labor cotidiana de los 

maestros mediante el uso de la tecnología a fin de integrar múltiples lenguajes y fuentes de 

información sistematizados en torno al desarrollo de propósitos de aprendizaje.  

Busca fortalecer el papel formador de la escuela con nuevos recursos que actualicen y 

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

informático-educativos a los que no todas las escuelas habían tenido acceso anteriormente.  

Pedagógicamente hablando, ha sido diseñada para apoyar los procesos de aprendizaje en 

grupo, siempre con la guía del maestro, y en las condiciones de espacio y tiempo del salón 
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de clase, por lo que se toma como centro de atención la interacción entre maestro y 

alumnos.  

En este sentido, promueve una participación activa de los alumnos que favorece la 

construcción del conocimiento al llevar al salón fuentes de información, recursos y 

herramientas que les permitan interactuar con diversos objetos de aprendizaje.  

A su vez, fomenta una enseñanza actualizada que reconoce la existencia de diversos tipos y 

modalidades de aprendizaje, con un enfoque más integral entre lo cognitivo, lo 

procedimental y lo actitudinal; así como competencias comunicacionales para maestros y 

alumnos al proponer un aprendizaje que utiliza los lenguajes de los medios de 

comunicación con fines educativos. 
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Fundamentos teóricos  

Las estrategias didácticas que propone Enciclomedia no pretenden que el maestro o los 

alumnos permanezcan todo el tiempo frente a la computadora. El esquema es variable: el 

profesor tendrá la opción de elegir en qué momento trabajará con esta herramienta; en qué 

casos sólo recupera apoyos o sugerencias de actividades, y en qué otros utilizará métodos 

de trabajo alternos.”  

Enfatizan, de igual forma, la función del maestro como mediador pedagógico, pues aunque 

los recursos integrados a los libros proponen planteamientos e itinerarios completos para 

abordar los temas y lecciones, sin su intervención se corre el riesgo de promover 

actividades intelectualmente improductivas.  

La propuesta pedagógica de Enciclomedia invita a los maestros a fomentar que los alumnos 

aprendan a interrogarse en forma permanente sobre la realidad de cada día. No busca 

entonces enseñar ni inculcar respuestas, sino despertar el espíritu científico de búsqueda y 

reflexión.  

A través de Enciclomedia la construcción del conocimiento adquiere nuevas posibilidades, 

permite presentar un mismo fenómeno, concepto, proceso o procedimiento desde varias 

ópticas, lenguajes, puntos de vista, enfoques, ⎯aun aquellos que pudieran ser 

contradictorios o contrastantes⎯, aportando nuevos elementos, formas y pretextos para 

analizar los propósitos de aprendizaje.  

El hecho de integrar imágenes, programas de video, audio, animaciones, simulaciones o 

actividades interactivas de aprendizaje, no tiene como objetivo ilustrar o presentar a manera 

de divertimento un tema o concepto, sino que se pretende constituir formas de 

aproximación y diversidad de referentes para ampliar las posibilidades de conflicto, 

modificabilidad y construcción cognitivas de los alumnos que, con la debida mediación 

pedagógica, garantizarán mejores procesos formativos.  

Así, Enciclomedia busca fomentar una pedagogía de la imagen; transitar hacia un 

verdadero uso didáctico de los medios; reorientar la cultura audiovisual hasta ahora 

promovida por los medios de comunicación (fines comerciales, de consumismo y 

divertimento), para aplicarla a los procesos de estudio y de aprendizaje mediante 

actividades y ejercicios que enseñen a mirar las imágenes, desarrollando con esto, una 

nueva competencia entre maestros y alumnos. 

 

¿Cómo se estructura? 

 

Enciclomedia se compone de dos partes fundamentales: el Sitio del Alumno y el Sitio del 

Maestro. Veamos las características de cada una. 

Sitio del Alumno 

Se le ha denominado de esta manera ya que integra los Libros de Texto Gratuitos que año 

con año reciben los alumnos al inicio de cada ciclo escolar, sólo que en una versión digital 

y cargados en el disco duro de la computadora. Se encuentran organizados por grado 

escolar y asignatura, por lo que con un solo clic, el maestro o el alumno fácilmente pueden 

seleccionar alguno de estos materiales.  
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Los libros "enciclomediados" conservan su estructura original, pero gracias a su edición 

digital se ha logrado vincular, mediante ligas de hipertexto e iconos, las lecciones de los 

libros con miles de recursos educativos multimedia como imágenes, mapas, visitas 

virtuales, videos, películas, audios, ejercicios interactivos, entre muchos otros.  

Enciclomedia constituye una base de datos que organiza un acervo informativo alrededor 

de los Libros de Texto, con la finalidad de brindar un abanico de opciones a los profesores 

y alumnos para que complementen los temas contemplados en el currículo desde muy 

distintos puntos de vista. 

Sitio del Maestro 

Además de los Libros de Texto Gratuitos de la SEP en formato digital, Enciclomedia 

cuenta con el Sitio del Maestro, que se diseñó pensando en las principales necesidades y 

tareas de los profesores. En este espacio, los maestros encuentran diversos recursos para 

familiarizarse con dicho programa educativo y optimizar su uso en el salón de clases, 

además de disponer de otros materiales que apoyan sus labores cotidianas. 

 

Opciones de uso 

Enciclomedia se instala en la memoria central (disco duro) de la computadora por medio de 

discos compactos incluidos en el equipamiento que se otorga a las aulas de educación 

primaria pública en México. No requiere conexión a Internet, pues la Red constituye un 

recurso más de búsqueda en Enciclomedia, pero no un requerimiento indispensable para su 

funcionamiento. El siguiente esquema ilustra el equipamiento del aula Enciclomedia con 

sus elementos básicos. 

 
Figura 1. Esquema básico. 
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Aunque gran parte de las escuelas cuentan con el pizarrón interactivo, los contenidos 

integrados a Enciclomedia pueden verse adecuadamente en un pizarrón antirreflejante o 

una superficie plana color blanco de cualquier material. En estos casos es indispensable 

contar con el proyector.  

Enciclomedia también permite otras opciones de despliegue en las cuales no es necesario 

tener ni pizarrón electrónico o proyector: un televisor lo suficientemente grande para que el 

grupo pueda apreciar el contenido, o bien, varias computadoras conectadas en red; en su 

defecto, el propio monitor del equipo donde está instalado el programa puede servir como 

vía de proyección. Usted puede apreciar lo descrito anteriormente en este esquema: 

 

 
 

Figura 2. Otras opciones de despliegue. 

 

 

Nuevos proyectos 

Actualmente se está trabajando en el desarrollo de nuevas versiones con herramientas de 

accesibilidad y materiales educativos pertinentes para atender las necesidades de niños 

indígenas y/o con capacidades diferentes. 
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Adopción de la tecnología necesaria para la implementación del programa Enciclomedia en las 

escuelas de nivel básico. 

 

Los primeros días del mes de mayo del año 2005, en  la Escuela Primaria Urbana del 

Estado Ángel Albino Corzo, la maestra Ana María Mendoza Bravo reflexionaba sobre las 

estrategias  para implementar el programa “La Enciclomedia y la Enseñanza” del cual ella 

estaba a cargo. Después de platicar con las maestras de quinto y sexto año se sorprendió 

ante su negativa respecto a que el programa Enciclomedia  pudiera ser viable en la 

institución. Ellas argumentaron que  no manejaban equipos de cómputo y que se 

encontraban contentas con su forma actual de  trabajo. La directora sabía que  tenía que 

encontrar  solución a los problemas planteados para evitar  que los alumnos perdieran la 

oportunidad de  incorporar la tecnología en su formación.  

 

 

 

 

 

 

Este caso fue  escrito  por (Eliana León Mendoza) para el curso de Demandas Educativas 

en la Sociedad del Conocimiento, bajo la supervisión de la Dra. María Soledad Ramírez 

Montoya, profesora titular de la Escuela de Graduados en Educación del Tecnológico de 

Monterrey.  Se prohíbe la reproducción de este caso en forma parcial o total por cualquier 

tipo de medio sin la autorización del Centro Internacional de Casos del Tecnológico de 

Monterrey. El caso está basado en la información proporcionada por la institución donde 

se investigó el caso. Todos los nombres de personas y de instituciones, así como algunos 

datos adicionales, han sido alterados para mantener la confidencialidad de la instancia. 

Versión: 11-octubre-2010               
 

Nuevas prácticas docentes a través de Enciclomedia 

 

La maestra Ana María Mendoza Bravo reflexionaba mientras los niños jugaban durante la 

hora del recreo, acerca de un nuevo proyecto. Ella trabajaba en la Escuela Primaria del 

Estado Ángel Albino Corzo, ubicada en  Chiapa de Corzo, Chiapas, México desde hacía 

treinta años. Egresada de la Escuela Normal Primaria del Estado de Chiapas y de la Normal 

Superior del Estado de Chiapas. A inicios del año 2005 la escuela recibió un aviso por parte 

de Secretaria de Educación para hacer del conocimiento de la directora que la escuela 

estaba considerada  para incorporarse al programa Enciclomedia. 
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Según Hernández (2004) Enciclomedia es una estrategia educativa  que, mediante la 

digitalización de los libros de texto, ha vinculado a sus lecciones diversos materiales 

multimedia orientados a promover procesos formativos de mayor calidad.  

Constituye una nueva práctica educativa que acompaña la labor cotidiana de los maestros 

con ayuda de las Tecnologías de la información y Comunicación (TIC), a fin de enriquecer 

los procesos de aprendizaje con recursos que propicien una mejor comprensión y 

apropiación de los contenidos escolares.  

El programa pretende fortalecer el papel formador de la escuela con herramientas que 

actualicen y revitalicen las prácticas educativas, poniendo al servicio de maestros y 

alumnos, materiales informático-educativos a los que no todos los planteles habían tenido 

acceso anteriormente. Enciclomedia representa una innovadora manera de usar la 

tecnología desde la escuela, por lo que puede contribuir a superar los retos educativos 

actuales.  

Hernández (2004)  explica que el objetivo principal del programa Enciclomedia es que los 

niños de las primarias públicas del país tengan un aprendizaje  significativo a través de  la 

incorporación gradual de las TIC a los salones de clase, renovando las prácticas 

pedagógicas y los materiales educativos,  además de fomentar la interacción, el trabajo en 

equipo en las aulas y la cooperación de toda la sociedad. 

Por todo lo anteriormente descrito, la maestra Ana María  no esperaba la rotunda negativa y 

falta de apoyo de su personal. Para empezar, argumentaron que no sabían manejar el equipo 

de computo y que no tenían tiempo para recibir ningún curso adicional fuera de su horario 

de trabajo, también, objetaron que al tratarse de una zona semirural, los niños estropearían 

los equipos de computo y pizarrones electrónicos.  

 

También, objetaron que sería muy caro para la escuela tener en funcionamiento los equipos 

necesarios para operar dicho programa, ya que se requería instalar aire acondicionado, 

poner cortinas a los salones, etc. y por último, dijeron que ellas no se harían responsables 

de que el equipo se mantuviera en buenas condiciones, ya que, en otras ocasiones, había 

ocurrido que los niños sustraían gises, libros de cuentos del rincón de lecturas, etc. para 

llevárselos a su casa, así que no se responsabilizaban de que algo se perdiera.   

 

Las maestras en desacuerdo 

 

Las maestras Esperanza Culebro Alfaro, Dominga Pérez de la Cruz,  María Isabel Coello 

López  y Alejandra Moreno Castañón, todas egresadas de la Escuela Normal del Estado de 

Chiapas, con 13 años de experiencia en promedio. 

 

Las maestras dieron sus razones por las que el programa resultaba “inoperante e 

innecesario”, ya que  no sabían manejar equipos de computo y manifestaron que se 
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encontraban contentas con la forma que  habían trabajado por más de 10 años  y que gracias 

a su experiencia, no necesitaban más que los libros de texto para apoyarse. 

 

 

A favor del cambio 

 

La maestra Ángela Rincón Álvarez,  Profesora egresada de la Escuela Normal del Estado 

de Chiapas con 7 años de experiencia, se encontraba cursando por las tardes la carrera de 

Programador Analista en el Instituto Tecnológico Especializado en Computación, en la 

misma ciudad y ofreció apoyar a sus compañeros. 

 

Las ideas para la aplicación del programa 

 

La maestra Ana María pensó que la clave para tener éxito en la implementación del 

programa estaba en contar con el apoyo de los padres de familia, de esta forma se ejercería 

cierta presión para que los maestros cooperaran.  

 

Posterior a la fecha de la junta con los padres de familia, programó una junta con los 

maestros para sensibilizarlos e informarlos acerca de cómo el programa Enciclomedia 

facilitaría y mejoraría su tarea como docentes, agregando los beneficios que tendría 

también para los alumnos e informarles de los resultados obtenidos con los padres de 

familia. 

 

 

La  junta con los padres de familia 

 

La maestra Ana María convocó a una junta con los padres de los alumnos involucrados. 

Preparó una presentación muy convincente, resaltando primero todos los aspectos positivos 

y beneficios que tendrían sus hijos con la implementación del programa. 

 

 Hasta que esta parte quedo clara, procedió a comentar que también se necesitaría que el 

comité de padres de familia cooperara económicamente para habilitar los cuatro salones 

donde se instalaría el equipo con cortinas, protecciones de seguridad para puertas y 

ventanas y equipos de aire acondicionado, con un costo total de $55000.00  

¿De qué manera se podrían reunir los fondos necesarios? 

 

Sobre la capacitación 

 

La maestra Ana María sabía que era necesario capacitarse en el manejo de equipo de 

cómputo, en aquellos días dos jóvenes que se encontraban haciendo su servicio social en la 

institución, ambos estudiantes del Instituto Tecnológico de Tuxtla Gutiérrez en la carrera de 

Ingeniería Industrial, ¿ellos pudieron haber proporcionado la capacitación?  
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Reflexionando durante el recreo 

 

A la directora le preocupaba tender un puente entre los maestros, los padres y la tecnología. 

A principios del mes de junio se presentaría el personal técnico de secretaria de educación 

para proceder a la instalación del equipo y todo tendría que estar listo para esa fecha. A 

pesar de que La directora se encontraba animada con las respuestas obtenidas de los padres 

de familia y el interés demostrado por  algunos compañeros docentes, sabía que aún faltaba 

mucho trabajo por realizar, se cuestionaba constantemente para encontrar  una solución a 

los problemas planteados e involucrar a los padres de familia, ya que no estaba dispuesta a 

que sus niños perdieran la oportunidad de  incorporar la tecnología como algo natural en su 

estilo de vida.  
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