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Enciclomedia es un proyecto desarrollado por técnicos mexicanos y conformado por un 

equipo interdisciplinario de más de 100 personas, todas ellas de diversas casas de estudio 

como la Universidad Nacional Autónoma de México, (UNAM), la Universidad Autónoma 

Metropolitana (UAM), el Colegio de México, la Universidad Pedagógica Nacional (UPN), el 

Instituto Tecnológico de Administración de México (ITAM), además de profesores, 

pedagogos, sicólogos, entre otros, que colaboran con el Instituto latinoamericano de 

comunicación educativa (ILCE) y la Secretaría de Educación Pública (SEP) [1]. 

Encliclomedia recupera otros proyectos de la SEP como Red Escolar, Repiensa, Biblioteca 

Digital, SEC21, Enseñanza de la Física con Tecnología y enseñanza de las matemáticas 

con tecnología [2]. Este programa inició en 2001 y consiste en la digitalización de la 

información que contienen en primera instancia los libros de texto, relacionados con fotos, 

video, sonidos, Internet, que a través de una computadora o un pizarrón interactivo permiten 

la hipervinculación entre cada una de las áreas de estudio, además de que accede a la 

biblioteca[3] Es por tanto, uno de los programas “estrella” del gobierno del presidente 

mexicano Vicente Fox y han sido solicitados por los países del Plan Puebla Panamá [4]. 

Durante el primer semestre de 2005 instaló 23690 salones de quinto y sexto grado [5]. Ha 

representado la licitación más grande de la SEP en el sexenio en la modalidad de contrato 

de prestación de servicios para la instalación y monitoreo de los equipos, pues busca 

adjudicar 125562 equipos (1pizarrón, 1computadora, 1 proyector, 1 mesa de computadora, 1 

impresora, 1 fuente de poder y un sistema de conectividad y monitoreo)[6]. El costo ha sido 

alto pues 140 mil aulas requieren de 2mil 105 millones de pesos [7]. De hecho, representa el 

uno por ciento del total del gasto público destinado a educación [8]. Durante 2004, 

representó una inversión de mil millones de pesos y comprometió 20 mil millones de pesos 



 

 

más en un plan multianual entre 2005 y 2020 [9] o a decir del fabricante “smart technologies” 

cada pizarrón cuesta en el mercado 18,000 pesos [10]. Aparejado al gasto económico, 

estuvo la capacitación de 25 mil docentes en 2005 y 150000 más posteriormente[1] y lo más 

importante el impacto en el estudiante quien al utilizar enciclomedia piensa que conocer es 

divertido, comprende para qué sirve la tecnología, tiene un acceso ordenado a la 

información lo que le permite desarrollar competencias superiores de pensamiento [1] 

 

Estamos hablando de estudiantes con capacidades regulares, los alumnos con capacidades 

diferentes todavía no están incluidos. En agosto de 2005, Vicente Fox dijo que se estaba 

trabajando en una versión accesible para alumnos con discapacidad auditiva y visual [11]. 

Los que tengan acceso a enciclomedia, aprenderán inglés en una fase piloto en 157 aulas 

de sexto grado en el país [12] 

 

Los alumnos con discapacidad y/o pertenecientes a grupos indígenas y rurales participarán 

de manera integral en los procesos educativos. Por citar sólo algunos ejemplos, 

Enciclomedia contempla a futuro contar con material subtitulado en cinco lenguas indígenas, 

así como videos con colores especiales para los débiles visuales[13]. 

El primer contacto con Enciclomedia queda claro que se trata de una  modernización de la 

educación básica, pues a la lectura de sus propósitos, descritos  en términos de que los 

profesores y profesoras de educación primaria: 

• Mejoren su conocimiento de los materiales de apoyo y los reconozcan como 

recursos indispensables para favorecer el aprendizaje de los niños.  

• Fortalezcan sus habilidades docentes para organizar el trabajo educativo, diseñar y 

poner en práctica estrategias didácticas, y aprovechar las tecnologías de la 

información y comunicación como medios de enseñanza.  



 

 

O sus objetivos dados en términos de  la incorporación de las tecnologías de comunicación 

e información a la enseñanza pública y  la vinculación de los materiales impresos producidos 

por la SEP con los audiovisuales e informáticos autorizados, como la enciclopedia encarta 

[14], se entiende que no se presume de una innovación educativa. 

En palabras de sus autores [15] “se busca proporcionar a maestros y estudiantes fuentes de 

información actualizada, apoyar al docente para utilizar estrategias didácticas innovadoras, 

promover entre alumnos y maestros el desarrollo de actividades cognitivas y competencias 

comunicativas haciendo uso del lenguaje…” 

Aquí se entrevera en el discurso la modernización de la educación con la innovación 

educativa. Si vemos a la innovación también como un proceso de mejora, ésta se cuestiona 

a la luz de algunos datos nacionales tales como  el analfabetismo, que si bien en México se 

ha reducido (del 17% en 1980 al 8% en 2005) la cantidad de analfabetas se mantiene de 6 

millones 255 mil analfabetas a 6 millones 21000  de 1980 a 2005. [16]. Sin embargo resulta 

interesante apuntar algunas cuestiones que podrían incluir a Enciclomedia en un proceso de 

innovación educativa y ese es el propósito de la presente comunicación desde la  mirada de 

algunos planteamientos de los teóricos de la innovación educativa como Saturnino de la 

Torre, Jaume Carbonell, Martínez Estay, Juan Campell, Sotelo Cifuentes. 

Martínez Estay [17] nos propone como dimensiones de innovación, a la participación, la 

intencionalidad, la anticipación,  la significatividad y la actitud crítica Para que enciclomedia 

se considere anticipativa, debería considerar la creación de futuros posibles y deseables. Lo 

que plantea enciclomedia es que todos los alumnos de primaria lleguen en un momento 

determinado a manejar las herramientas de cómputo y entonces emerge la pregunta ¿de 

qué tamaño son los grupos? El tiempo de clases alcanza para que todos y cada uno de los 

alumnos opere multimedia el tiempo suficiente  para manejar las herramientas? ¿Estará tan 

robusta la enciclomedia que pueda recurrirse a ella en todo momento? Refiere José Luis 



 

 

Ruíz enviado a Cadereyta de Montes, Querétaro que en la escuela indígena General 

Mariano Escobedo de la comunidad de Boyecito, el presidente Fox al poner en marcha del 

ciclo escolar 2005-2006 dijo a los niños que ahora con este instrumento tecnológico que ya 

opera en aulas de quinto y sexto grados, podrán conocer hasta el museo Hermitage que se 

encuentra en San Petersburgo, Rusia. Atestiguó una clase de quinto grado y solicitó se le 

mostrara la comunidad (Boyecito) en el pizarrón, en el mapa nunca apareció Boyecito [18]. 

El uso de la computadora como herramienta es una anticipación o en nuestros días es una 

puesta al día y a la vanguardia. Nadie minimiza la creatividad del desarrollo de 

enciclomedia, pero el futuro deseable que se construyó hace años que ya nos alcanzó y no 

lo habíamos visto. En 2000, el candidato del partido revolucionario institucional tomó de 

ofrecimiento de campaña inglés y computación en todas las escuelas. Muchos docentes no 

creyeron en su propuesta cuando hay comunidades que ni siquiera cuentan con energía 

eléctrica ¿se habría pensado en computadoras solares? 

 

Por cuanto a la participación. Podríamos hablar de varios niveles, desde el más elemental 

que se satisface con tomar opinión a todos los involucrados, hasta el más elevado en el que 

el proyecto es gestado, operado, evaluado por todos los integrantes del colectivo en 

cuestión. En el caso de enciclomedia, no se tiene documentado la participación a padres de 

familia, alumnos, maestros y autoridades de las escuelas equipadas. Se dice con claridad 

que fue un proyecto  de un equipo interdisciplinario de más de 100 personas, todas ellas de 

diversas casas de estudio como la Universidad Nacional Autónoma de México, (UNAM), la 

Universidad Autónoma Metropolitana (UAM), el Colegio de México, la Universidad 

Pedagógica Nacional (UPN), el Instituto Tecnológico de Administración de México (ITAM), 

además de profesores, pedagogos, sicólogos, entre otros, que colaboran con el Instituto 

latinoamericano de comunicación educativa (ILCE) y la Secretaría de Educación Pública 

(SEP)[1] 



 

 

 

La intencionalidad en enciclomedia se describe como una contribución a la mejora de la 

calidad de la educación que se imparte en las escuelas primarias públicas. Quién legitima 

esa intencionalidad? ¿qué es calidad? Una definición elemental de ésta última es la 

satisfacción de las expectativas de los usuarios? Los usuarios más importantes, los 

alumnos, los de Boyecito por ejemplo, ¿creerán que enciclomedia es una contribución a la 

mejora de la calidad de su educación, por el hecho de que podrán visitar el museo 

Hermitage como lo ofreció el presidente Fox? ¿ Cabria la posibilidad de que la calidad para 

dicha comunidad fuera llegar a casa y contar con tiempo para hacer la tarea, lápiz para 

realizarla y alimento para pensarla? Satisfacer las necesidades humanas básicas debe ser 

el primer peldaño para alcanzar la calidad. 

 Uno de los rasgos que caracteriza la innovación pedagógica es el tipo de calidad de los 

aprendizajes con un alto compromiso de los participantes. En un ejercicio participativo, dicha 

comunidad escolar debería decidir qué proyectos encaminar para mejorar las condiciones 

de su entorno educativo. Es muy probable que en dichas escuelas, las necesidades 

materiales mencionadas ocuparan la prioridad más alta de atención y no cedieran el paso al 

proyecto enciclomedia. Como modelo de resolución de problemas, la innovación educativa 

ha de buscar la atención de manera colectiva, de aquéllos que el propio grupo identifique 

como de mayor relevancia. 

Para que la innovación ocurra, es menester trabajar la dimensión contexto-cultural o la 

dimensión existencial de Saturnino de la Torre [19] “sin personas, no hay desarrollo 

científico, social, cultural ni por supuesto innovación”. Enciclomedia hace mención de que su 

implementación va vinculada a un proceso de capacitación, pero para la innovación se 

requiere más, no simplemente habilitar al operador del equipo sino la apropiación del 

proyecto en su conjunto, es decir, sus objetivos, sus procedimientos, sus recursos, su 



 

 

aplicación, su evaluación. Se ha hablado de enciclomedia como un proyecto educativo, pero 

se ha reducido a un recurso tecnológico que en ese campo, pero sólo en ese, hay que 

decirlo, resulta innovador. 

 

La dimensión contexto cultura se entiende con mayor facilidad, si se pone nombre y apellido, 

el siguiente ejemplo fue compartido por  José Francisco Martínez Zavaleta [20] la Escuela 

Antón Makarenko, plantel de turno vespertino que cuenta con 11 grupos de primero a sexto, 

un grupo del proyecto 9-14, proyecto  de unidad de servicios de apoyo a la educación 

regular (USAER) y pertenece al proyecto escuelas de Calidad (PEC). La infraestructura del 

plantel es de primer nivel. Cuenta con cuatro aulas de enciclomedia, una sala de cómputo 

con 10 computadoras vigentes, canchas deportivas, televisores, radiograbadoras, 

videocaseteras. 

 

Esta situación no corresponde al personal docente y la población que se atiende. Los 

alumnos que asisten al plantel son de muy bajos recursos económicos y necesidades 

educativas especiales, gran parte de la población pertenece a  los estados de Oaxaca, 

Puebla, Guerrero. Es una población no estable, el ausentismo es muy alto. Los padres de 

familia son albañiles, comerciantes ambulantes, desempleados o narcotraficantes al 

menudeo. Las madres de familia tienen que trabajar. Existen hasta 6 hijos por lo que los 

niños mayores atienden a los más pequeños. 

 

Los docentes son once frente a grupo, 3 de educación física, dos de la USAER, un asistente 

de servicios y el director. De los once profesores, sólo dos son profesores de base. El resto 

cubre un interinato limitado, por lo que al culminar su periodo son removidos y sustituidos 

por otro profesor en condiciones de interinato. En ocasiones los profesores atienden al 

grupo sólo por quince días. Las ausencias por gravidez son cubiertas extemporáneamente. 



 

 

 

Existe una gran desmotivación de parte del personal docente su compromiso se asienta en 

la movediza inseguridad laboral y el resultado no hay que explicarlo. 

 

Aledaño al plantel está otro llamado MATLAPA dedicado a recoger niños de la calle. Esos 

niños asisten a Makarenko a tomar sus clases. Juzgue el lector si en este contexto y con la 

imaginable cultura del plantel, en un proceso de innovación educativa, en donde toda la 

comunidad, es decir, padres de familia, autoridades, docentes y los propios alumnos, en un 

acto reflexivo hubiesen como primera fase del proceso, en el que se realiza el diagnóstico 

de necesidades, problemas o mejoras, la consulta y la fundamentación legal y normativa, 

configurado encliclomedia como un proyecto a desarrollar. 

 

Aceptando sin conceder que enciclomedia hubiese emergido de la fase I de la innovación, el 

planteamiento, durante la fase II, denominada por algunos autores como la implantación, 

¿qué hubiera ocurrido? ¿están dadas las condiciones de consolidación de la plantilla, 

asiduidad de los alumnos, para qué el proyecto progrese? 

 

Agregando como otro supuesto, que se hubiese implementado con un grupo donde se 

garantizara la permanencia del docente, su capacitación y compromiso con el proyecto, así 

como la asiduidad de los alumnos, durante  la fase III, es decir la internalización o 

institucionalización del proyecto ¿podría considerarse que en la escuela Makarenko la 

enciclomedia ha encarnado en todos y cada uno de los miembros de su comunidad al grado 

de poder mejorar y heredar esa experiencia a generaciones posteriores? La innovación es 

un proceso en espirar, una vez que se institucionaliza, es decir, se incorpora a la 

cotidianidad del colectivo, es menester trasmutarlo y ascender a un nivel mayor de calidad, 

mejora, desempeño. 



 

 

 

Hay que reconocer que Enciclomedia  parte de un problema en las aulas de México, referido 

a las competencias en uso y manejo de tecnologías informáticas, las cuáles están 

débilmente desarrolladas. El mundo globalizado demanda de dichas habilidades para 

insertarse con  mejores oportunidades en el mundo.  Enciclomedia puede configurarse como 

una idea que arropada con varias capas o fases, puede desarrollarse como una innovación 

educativa. La primera de estas fases, la constituye la sensibilización y concienciación sobre 

la necesidad de su uso. Esta fase debe ser altamente motivante y tomar en cuenta [21]  la 

resistencia al cambio, el nivel del clima organizacional, los canales de comunicación, la 

apertura al diálogo y establecer un equipo de dirección que lidere el proyecto y maneje con 

claridad el estilo de liderazgo que el colectivo acepta, los mecanismos de incentivos y el 

funcionamiento horizontal y vertical de las tareas. Un segundo equipo está conformado por 

auscultadores del funcionamiento de las actividades a desarrollar para que enciclomedia se 

comprenda, se utilice y se mejore. El equipo de auscultadores o supervisores deben 

incorporar acciones de apoyo o remediales relacionadas con manejo de conflictos, recoger y 

analizar información a través de instrumentos de toma de opinión y evaluación del 

aprendizaje por ejemplo. Todo esto con el fin de alinear el proyecto hacia el logro de los 

objetivos colectivamente planteados. 

 

Finalmente, la innovación debe plantearse como el logro de una cultura organizacional más 

madura en la que se establecen redes de comunicación y colaboración interpersonales, 

donde se ha construido un liderazgo compartido. 

 

Debe sustentarse en objetivos de elaboración colectiva cimentados en sólidos 

conocimientos de la cultura organizacional donde se pretende llevar a cabo, es por tanto 

irreductible su gestación en las propias escuelas. “su génesis desde fuera de ellos puede 



 

 

derivar en un intento que podrá tener algún valor académico pero no la proyección en la 

realidad que la justifica” [20], de otra manera,  la resistencia a las nuevas ideas, la celosa 

custodia del status quo, la lucha de poderes entre la vieja guardia y los “innovadores”: y la 

ortodoxia establecida [22]  serán el páramo donde sembremos el proyecto enciclomedia. 
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