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 La experiencia que los profesores de educación indígena en el Valle del Mezquital de las zonas de 
Ixmiquilpan, Chilcuautla y Alfajayucan, les ha permitido adquirir ciertas vivencias que les brinda la po-
sibilidad de hacer acto de conciencia sobre ello. Es decir, no se trata exclusivamente de un recuento de 
hechos, sino de los significados que los profesores atribuyen a estos hechos, y como estos le resignifican, 
y perduran, no solo porque son parte de su memoria, sino porque les dan elementos clarificadores de 
su actuar en la práctica cotidiana y de los intentos de superar lo rutinario, es decir, porque se reflexiona 
sobre ello. 

 En tal sentido, reconstruir los momentos significativos en la vida de los profesores permite en-
contrar puntos en común, en este caso conocer la forma en que se han apropiado de las TIC y la manera 
en que estas experiencias los conforman como educadores y se configuran en el espacio educativo. Pero 
propiciar la reflexión sobre estas experiencias de forma intencionada, con base en una metodología y 
explicación teórica, brinda la posibilidad de conocer las preocupaciones y problemas que enfrentan los 
docentes de educación indígena ante las disposiciones institucionales para incorporar las TIC a las au-
las.

 Así, los profesores dicen que la incorporación de las TIC en su práctica educativa se ha realizado 
en dos direcciones: primero, como un recurso en su práctica docente y segundo, como parte de las fun-
ciones administrativas. Estas experiencias con TIC, los ha habilitado para tener un cierto dominio de las 
herramientas básicas del programa Office, plataformas digitales como Skype, zoom, Meet, WhatsApp. 
Desde la perspectiva de Bourdieu (2005), estos profesores han generado un “habitus”, este concepto es 
una elaboración que alude a que cada persona de acuerdo a su rol y posición social, desarrolla determi-
nadas formas de actuar e ideas y sentimientos, que se manifiestan en un campo de acción competitivo, 
para ocupar allí un lugar, pues los recursos son escasos, en este caso un habitus digital.

En este mismo sentido, también se puede advertir que los docentes están dentro de una cultura escolar 
o institución donde se rigen por los planes y programas de estudio y por un cierto perfil docente, que 
debe poseer, entre ellos, tener dominio del uso de las TIC para poder incorporarlos en la enseñanza.

1  Docente de educación primaria indígena, egresado de maestría en  educación campo practica educativa, egresado de la 
licenciatura en educación primaria indígena, zona 055, sector 02



 Así estos docentes califican su manejo de las TIC con diferentes escalas, entre las que destacan 
como bueno, suficiente y regular, ya que sienten que tienen algunas deficiencias o les falta aprender a 
utilizarlas más en el campo educativo, expresan que las utilizan para cuestiones administrativas con las 
plataformas de CONEST que es la misma de SisAT, y no tienen ningún problema ya que se ha venido 
manejando desde cursos anteriores.

 Mucho de lo que conocen los profesores respecto al uso de las TIC es por interés personal, a tra-
vés de diferentes estrategias, como es leer libros sobre el uso de las mismas o en la práctica, los docen-
tes manifiestan que además de trabajar con las mismas en su escolarización, también han tenido que 
recurrir a otras formas de aprendizaje.

 Para comprender a los docentes es necesario entender los conceptos de autodidactismo y explo-
ración. 

Un autodidacta es aquel que se instruye y realiza el aprendizaje de nuevos conocimientos a través 
de sus propios medios, es decir, no busca la instrucción, la enseñanza a partir de los medios forma-
les como es la escuela, los maestros, sino que decíamos aprende los nuevos conocimientos leyendo 
libros sobre diversas materias. (Ucha, 2010)2

…debe tomar en cuenta que las tecnologías de la información y la comunicación están cam-
biando radicalmente el entorno en el que los alumnos aprendían. En consecuencia, si antes 
podía usarse un espacio de la escuela, la comunidad y el aula como entorno de aprendizaje, 
ahora espacios distantes pueden ser empleados como parte del contexto de enseñanza. (Se-
cretaría de Educación Pública, 2011, pág. 253)

2 DEFINICIÓN ABC Sitio: Definición ABC Fecha: mayo. 2010 URL:
 https://www.definicionabc.com/general/autodidacta.php

 Desde la perspectiva de Loredo y otros (2010, pág. 3), expresan que la capacitación sobre el uso 
de tecnología debe ser fundamentada en resultados y realizar diagnósticos continuos que permitan 
identificar problemas a resolver y procesos a fortalecer para mejorar el aprendizaje de los estudiantes, 
y la integración de los docentes en el uso de las TIC.

 En relación al concepto de exploración Pérez y Gardey (2011) lo definen como “…examinar, 
reconocer, averiguar o registrar con diligencia un lugar o una cosa”, es así entonces que, 
a través del autodidactismo y la exploración, es como los docentes han adquirido el uso de las TIC, 
haciendo hincapié que también fueron funcionales los aprendizajes que adquirieron en su formación 
superior y medio superior, y gracias al apoyo de agentes cercanos a los mismos: compañeros, amigos e 
hijos. 
En los planes y programas de estudio se especifica que el docente debe generar ambientes de enseñanza 
propicios para que el alumno aprenda por ello,



…el uso de las TIC en las escuelas indígenas no está orientado a fortalecer las propuestas 
[…] esto se debe a que la poca aplicación de las mismas se encuentra totalmente descon-
textualizada del entorno social y cultural presente en las comunidades indígenas. (pág. 2)

 En congruencia con Casillas y Ramírez (2018), se esperaría que los docentes adquieran cierto 
“habitus digital” que les ayude a generar en el alumno aprendizajes digitales, se encuentra que no po-
seen elementos pedagógicos y disciplinares para la incorporación y apropiación de las TIC en la práctica 
educativa.

 La preparación docente dentro de su formación es escasa o nula en el uso de las TIC, y no está in-
cluido en sus programas de formación, aunado a esto, los docentes han adquirido algunos conocimien-
tos mínimos desde su experiencia y los escasos cursos como ellos lo mencionan son “una embarrada”. 
 
 Al respecto, coincido con Quero y Ruiz (2001) respecto a que:

 Los profesores han generado un “habitus” respecto a la incorporación de las TIC a su práctica 
educativa, que los lleva a actuar de determinada forma, es decir, esta actuación responde a la percep-
ción y valoración que tiene sobre las TIC pero también a la inculcación adquirida en su trayectoria 
social, así los profesores cuyas experiencias de vida son cercanas, puedan percibir, sentir y actuar de 
forma muy parecida ante las mismas situaciones y también de forma coherente en distintas situaciones.
 
 El “habitus digital” de los profesores se expresa en el grado de incorporación que hacen de las 
TIC para formar parte de las sociedades de conocimiento3. Cobo (2008), distingue tres fases sobre 
el acceso (conexión tecnológica), la adaptación (habilidades informáticas y acceso a contenidos) y la 
apropiación (colaboración orientada al aprendizaje y generación de nuevo conocimiento). Mientras que 
Crovi (2009) propone también tres fases: acceso, uso y apropiación, en donde se busca que las personas 
se apropien de ella, es decir, integren las TIC a la práctica social acorde con el ámbito socio histórico en 
que se vive.

 De acuerdo con López (2012) y retomando la propuesta de Cobo, define estas tres fases como:

Acceso: Contar con los medios y la infraestructura tecnológica que garanticen la accesibilidad y cone-
xión a Internet y otras redes.
 
Adopción:  Determinar el proceso de aprendizaje en el uso de las TIC, con el dominio (menor o ex-
perto) y el aprovechamiento funcional de las TIC. […] Se determina por el desarrollo de las habilidades 
informáticas y las capacidades de acceder a la información requerida por el usuario.

Apropiación: Consiste en emplear las TIC para estimular el aprendizaje y desarrollar habilidades que 
contribuyan a la creación de nuevo conocimiento. Su característica central es que los usuarios son capa-

3  Es la “capacidad para identificar, producir, tratar, transformar, difundir y utilizar la información con vistas a crear y apli-
car los conocimientos necesarios para el desarrollo humano. Hacia las sociedades del conocimiento (UNESCO,2005).



ces de incorporar nuevas formas de emplear la información, creando y compartiendo el conocimiento 
de manera horizontal y distribuida. De lo contrario, las tecnologías serán subutilizadas y no se logrará 
la resignificación necesaria para avanzar hacia la formación de ciudadanos para una Sociedad del Co-
nocimiento.

 Ya en el ámbito concreto, en casa algunos niños van a un café internet para poder hacer sus 
tareas y algunos otros, pueden acceder a la internet a través de los teléfonos celulares de sus padres o 
algunos no cuentan con tv ni radio. Esto último da cuenta del concepto de brecha digital4. En el caso de 
los profesores, cuentan con computadora personal, teléfonos celulares y en algunos casos con acceso a 
internet.

 Desde la coyuntura del COVID-19, puedo advertir que las instituciones (SEP-SNTE) encargadas 
de los asuntos de educación en México no han alcanzado el grado de modernidad que se requiere para 
estos momentos, esto se ha suscitado que desde que los gobiernos neoliberales estuvieron en el poder, 
ni la reforma del 93, la RIEB con Enciclomedia y las HDT, así como la reforma del 2012 aplicada en 
2017 con el Programa de Inclusión y Alfabetización Digital (PIAD)5 en educación básica (educación 
indígena), no han sido suficientes, aunado a ello, la entrega de laptops por el sindicato tampoco mejoró 
ni ha transformado la situación, ya que para ello no sólo se necesita dotar a los docentes de las mismas, 
sino como lo menciona Cobo (2008), demanda que el docente tenga acceso, los utilice y se apropie de 
las TIC. 

 El control y poder en la institución se da a través de la actuación de los sujetos que responden a 
las exigencias de la gran institución (SEP), aspecto que se hace presente en  las evidencias y las planea-
ciones que se solicitan para fines administrativos, en donde los docentes se alinean, y sujetan bajo las 
exigencias de la institución, esto a partir de un organigrama institucional que diseña protocolos de ac-
tuación y ordena cómo se debe proceder. La información baja en cascada o de alguna manera de forma 
directa con el uso de herramientas digitales como son los videos medios actualmente utilizados.
 
 En las escuelas, estas peticiones exigen el reporte de las evidencias respecto a la forma en cómo 
trabajan los docentes, esto se da de manera vertical tal y como lo señala un organigrama, a qué me re-
fiero, los sectores educativos piden este tipo de evidencias, como son las fotografías y las planeaciones, 
además del listado de quienes están trabajando bajo el esquema de la “educación a distancia o digital”. 

 Así, el jefe de sector le pide a la supervisión que haga un concentrado de estas evidencias, y esto 
se replica, el director les pide a los maestros lo mismo, para hacer un concentrado. En palabras de los 

4 Brecha digital: se refiere a la distancia que se genera, en relación con las oportunidades de desarrollo, entre aquellas po-
blaciones que tienen acceso a las tecnologías de información y comunicación y aquellas que no lo tienen. (Salgado y Villavi-
cencio, 2010).
5  El 31 de octubre se publicó en el Diario Oficial de la Federación el Decreto de Creación de un órgano desconcentrado de la 
SEP que tendrá a su cargo el diseño, implementación y seguimiento del PIAD para los próximos ciclos escolares, con el ob-
jetivo de asegurar que las TIC verdaderamente contribuyan a la transformación educativa que México necesita. Consultado 
en: https://www.gob.mx/mexicodigital/articulos/programa-de-inclusion-y-alfabetizacion-digital-piad 



profesores les solicitan una planeación para el resto del curso (se refieren al ciclo escolar 2019-2020), 
que debe enviarse durante un determinado horario, ellos a su vez exigen a los padres de familia que 
manden las evidencias en tiempo y forma. Pero como los docentes mencionan, ni un 50% de sus alum-
nos han cumplido con estos requerimientos, a pesar de utilizar una red social muy concurrida o utiliza-
da por todos que es el WhatsApp, formando grupos de padres. 

 Puedo advertir en este sentido, que existen muchas carencias, no existen los recursos y además 
la economía de las comunidades no son favorables para que los maestros y los padres de familia cum-
plan con tales exigencias. Los profesores mencionan una serie de dificultades al respecto. 

 • Los alumnos no tienen las condiciones para trabajar en línea
 • Yo sé utilizar las plataformas, pero los alumnos no tienen las condiciones.
 • Los papás no me responden a lo que yo solicito.
 • A mí me exigen, pero que les mando si no me contestan.
 • Es más trabajo mandar evidencias y planeaciones.
 • Nos piden listas de quienes está cumpliendo.
 • Yo estaría encantada de trabajar, pero mis alumnos no tienen las condiciones.
 • Mis alumnos saben trabajar con videos, pero no tiene acceso en su comunidad.
 • La escuela tiene el recurso y ocupan los computadores como ciber, pero no se puede te  
  ner a los alumnos reunidos por la condición de mantener sana distancia.

 Las dificultades anteriores dan cuenta de las situaciones de inequidad, además de esto los do-
centes no saben cómo regresarán los alumnos, y entran en un estado de “crisis”, término utilizado por 
Lidia Fernández (1996), los alumnos por su contexto económico y familiar trabajan en las hortalizas y 
el corte de chile, por la falta de ingresos o el paro de actividades en muchos sectores, lo que coadyuva 
a que los alumnos dejen las labores escolares, y sean parte de la generación de ingresos para su hogar 
derivado de esta crisis. Hasta ahora, la propuesta es que los profesores atiendan a sus mismos alumnos 
en el ciclo escolar y grado siguiente, ya se tendrán los resultados de esta iniciativa en su momento.

 Es indudable que ahora más que nunca, se devela el estado de crisis en el sistema educativo. 
Particularmente, en las escuelas de educación indígena y las escuelas de organización incompleta, las 
que están en comunidades lejanas o no lejanas, en donde se manifiesta una gran desigualdad social y 
económica. La crisis es evidente, no ha habido cambios significativos, a pesar de las reformas, la brecha 
digital y cognitiva se profundiza aún más a lo largo de los sexenios, el derroche de recursos por parte de 
los gobiernos que pasaron y las dificultades que enfrenta el gobierno actual son bastantes. 

 En el ámbito educativo no debo dejar de lado que, ante estas circunstancias, las autoridades edu-
cativas en este nuevo ciclo escolar (2020-2021) han echado mano de múltiples recursos entre ellos la 
televisión y recientemente la creación de una plataforma llamada Nueva Escuela Mexicana, el problema 
que habría que resolver es la conexión a internet, porque la mayoría de los alumnos que acuden a las   
escuelas indígenas no tienen esta posibilidad. Mucho menos tienen los recursos económicos necesarios 
y si los tienen tampoco existen compañías que ofrezcan este servicio con calidad en las localidades. 



 Esto da cuenta de que las escuelas rurales indígenas o no, están atravesando una gran crisis al no 
contar con los recursos tecnológicos para continuar con sus procesos educativos, situación que agudiza 
de por sí no solo las brechas digitales, sino educativas en este tipo de sistemas.


