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Red escolar en la escuela rural 
 
El presente documento presenta un contexto de la escuela Emiliano Zapata, así como una percepción 
de los beneficios del programa Red escolar y una percepción desde el propio centro de trabajo. 
 
Cuando queremos conocer y tomar conciencia del por qué suceden hechos dentro de una región 
determinada, es necesario empezar por considerar a los elementos que conforman la cultura que la 
sostiene. Por lo cual es necesario observar aspectos físicos y movimientos que dentro de aquélla 
están y suceden .  
 
Eunice Durham refiere la existencia de cultura en todas partes, en lo verbal, lo corporal, los mitos, los 
ritos y los dogmas. Y para tomar cuenta de los beneficios y limitantes de éstos, es necesario que 
estén presentes para poder analizarlos. Por lo anterior es necesario empezar a dar cuenta de nuestro 
contexto.  
 
Dentro del estado de Guanajuato, en la capital de éste, se encuentra ubicada la comunidad de San 
José de la Luz, aproximadamente a 10 Km., Al sur-oeste de la cabecera municipal, en la carretera a 
Silao, en el Km. 10.  
 
En San José de la Luz existen aproximadamente 500 familias. Se cuenta con una pequeña iglesia, 
calles que en su mayoría están pavimentadas, un billar, un espacio utilizado para reuniones de la 
comunidad, una tortillería, dos papelerías, alrededor de 8 tiendas de abarrotes, una vidriería, algunos 
establecimientos de bebidas alcohólicas, cancha de fútbol y de básquetbol, un preescolar, una 
secundaria abierta y una escuela primaria.  

 
En la comunidad existe un 60% de familias que tienen medio de transporte. Respecto a los servicios 
públicos, la comunidad cuenta con los siguientes: agua potable, luz, drenaje alumbrado, seguridad 
pública (policía, sólo da rondines) y teléfono.  

 
En San José de la Luz, la mayoría de la gente es de religión católica. Tradicionalmente se efectúa 
una fiesta religiosa anual venerando a la Virgen de la Luz, el último fin de semana del mes de mayo, 
la organización, está a cargo del delegado de la comunidad. Para cubrir los gastos, los habitantes de 
la comunidad realizan aportaciones económicas voluntarias. 
 
La comunidad tiene un conjunto de rasgos distintivos dentro de los cuales destacan: Los espirituales, 
materiales, intelectuales y afectivos, que la caracterizan como una sociedad o grupo social en un 
periodo determinado (Entre lo viejo y lo nuevo entre lo comunitario y lo citadino). Se engloban ya, 
modos de vida, de ceremonias, arte, de uso de tecnología, de sistema de valores, de derechos 
fundamentales del ser humano, de tradiciones y de creencias.  
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A través de su cultura, la gente se expresa, ha tomado conciencia de sí, cuestiona sus realizaciones, 
busca nuevos significados y crea obras.  
 
La comunidad cuenta con una escuela primaria con el nombre 'Emiliano Zapata' con datos de 
identificación oficial por parte de la Secretaría de Educación Guanajuato 11DPR2465W, dentro del 
sector educativo número uno y zona escolar 131 del municipio de Guanajuato, Gto. 
 
La escuela primaria es de organización completa, tiene una población de 315 alumnos distribuidos en 
10 grupos, cuenta con 11 aulas, una cancha de usos múltiples, un patio de descanso, uno donde se 
ubica la tienda escolar, 6 pasillos, un "Aula de medios" donde se encuentran ubicadas 13 
computadoras, un lote de libros del Rincón de lecturas, el material de educación física y un equipo de 
vídeo y DVD. 
 
La escuela también tiene dos espacios para baños; uno para maestros y otro para los alumnos, una 
pila de abastecimiento de agua, un espacio de 2.25 m2 empleado como conserjería, y por último 
señalamos que la escuela tiene aproximadamente 20 árboles mayores y 15 menores dentro de su 
área. Lo mencionado ocupa un espacio de aproximadamente 2900 m2, el cual en su perímetro cuenta 
con malla ciclónica  
 
En la cancha de usos múltiples, se tienen libres de terracería, unos 300 m2, los cuales están siendo 
utilizados por los profesores de educación física para realizar sus prácticas escolares. Ésta tiene dos 
tableros de básquetbol, además está debidamente pintada, finalmente como característica física del 
inmueble este cuenta con dos accesos amplios. 
 
Las 11 aulas existentes, son de tipo CAPFCE mismas que han sido elaboradas con apoyos del 
municipio y de la comunidad escolar (estos últimos no en la totalidad).  
 
El equipo de trabajo escolar de la escuela está conformado por 10 docentes de grupo, un director, 
dos profesores de educación física y la Sociedad de padres de familia representados por su 
presidenta.  
 
La preparación profesional al 25 de noviembre del 2003, de cada uno de los integrantes del grupo de 
trabajo es el siguiente: 2 profesores tienen Maestría, 2 profesores son pasantes de la Normal 
Superior, uno es estudiante de la licenciatura en Ciencias sociales y otro en matemáticas egresado 
de la misma Institución (pasante), una profesora tiene licenciatura en educación primaria misma que 
está de manera interina en la escuela, 2 profesoras son licenciadas tituladas en educación básica 
egresadas de la UPN, tres tienen normal primaria terminada solamente, los 2 profesores de 
educación física tienen licenciatura.  
 
En consideración a la definición de cultura de Edward Burneo, es pertinente señalar y emplear 
algunos de los conceptos de su idea de lo que es aquéllas mismas que están presentes en nuestra 
comunidad: creencias, arte, moral, costumbre, entre otros, y además algunos que emplea la 
Enciclopedia Encarta 2000, en su presentación de CD-ROOM: literatura, música y danza, arquitectura 
e instituciones culturales.  
 
En relación con las costumbres dentro de nuestra comunidad, éstas se manifiestan como todas 
aquellas acciones que se realizan de manera consciente dentro de la cotidianeidad de cada sujeto: 
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trabajo, educación, pasatiempos, entre otros. Entendiendo además por sujeto a todo aquel capaz de 
tomar conciencia de si y para sí.  
 
Dentro de la música y la danza, en la actualidad en la comunidad se opta por momentos musicales 
modernos de diverso estilo, y respecto a un tipo característico de danza ésta no está manifiesta, lo 
que se estila es una diversidad de bailes no propios de la región sino adoptados por la influencia 
comercial.  
 
Dentro de la arquitectura, no existe un estilo que le caracterice ya que ésta se caracteriza en la 
actualidad por un estilo sin rasgos distintivos de época alguna.  
 
Por todo lo anterior es destacable reconocer que nuestra escuela tiene 7 años aproximadamente de 
vivir un cambio gradual positivo. No nos ha bastado con tener ganas, sino que hemos participado en 
acciones importantes que han venido a ser el elemento principal de nuestro cambio, me refiero al 
Proyecto de escuelas de calidad, que no es tal sin los docentes que así lo deseamos. 
 
Es desde el ciclo escolar 2001-2002 donde comenzamos a sentir en nuestra escuela la necesidad de 
hacer lo mismo y que los alumnos dejaran de sentir la vulnerabilidad del tiempo que deja huella en 
sus maestros. 
 
¿Quién inicia el cambio en una escuela? Realmente es una pregunta que no debe tener respuesta, lo 
importante es que alguien lo busque y que este, invite a que los demás se enteren de la existencia de 
elementos que nos hacen mas sencillo nuestro trabajo. 
 
Existen beneficiarios dentro de la escuela tal como lo dice Silvia Smelckes, debemos ver que es lo 
que vamos a dar a los beneficiarios, y cuando termina un ciclo y no entregamos algo, el asunto 
entonces es decir que desperdicio de tiempo. 
 
Al finalizar el ciclo escolar sin saber como ni cuando, llegamos a solicitar apoyo a la institución oficial 
de nuestro estado de Guanajuato para tener una o dos computadoras más y es ahí donde se nos 
comenta que existe la posibilidad de entrar al programa Red Escolar, siempre y cuando tengamos 
algunos mínimos de instalación y ni tardos ni perezosos y junto con la asociación de madres de 
familia, nótese, de madres de familia logramos lo solicitado e informamos de manera inmediata del 
cumplimiento, llega entonces el ciclo escolar y el representante de Red Escolar aparece de la nada y 
nuestro ánimo aumenta, en menos de quince días instalamos e inauguramos nuestra aula de medios. 
  
Viene entonces la preocupación, ¿Por dónde empezar? Viene el primer curso y a jalonear 
primeramente porque no cumplíamos el mínimo, ser maestros sin grupo y nos adaptamos a esa 
realidad. 
 
Llega a nuestra escuela por vez primera Internet, conexiones, cables, mesas, sillas y mucho pero 
mucho interés de los alumnos, quizá no todos. 
 
El primer beneficio que nuestra escuela concluye que tenemos, es precisamente eso, TENER RED 
ESCOLAR EN LA ESCUELA, el segundo beneficio es que ella nos tiene con mucho interés. Los 
niños preguntan, los maestros nos adecuamos y todos en el aula de medios conocemos. 
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Red Escolar tiene el propósito principal de lograr acercar al conocimiento a los alumnos a través de 
proyectos, capacitación y actividades permanentes a través de la tecnología con una metodología 
basta. 
 
El programa ha despertado la lógica de los alumnos y a través de esta a permitido que los alumnos 
encuentren el sentido de la responsabilidad manifiesta en las calificaciones de alumnos que participan 
directamente en el programa. 
 
Los alumnos y maestros encontramos una amplia cobertura del programa para la escuela, en casi 
dos meses que tenemos Red Escolar es: entretenimiento, aprendizaje, apoyo, diversión, curiosidad, 
búsqueda, mensaje, cultura y sobre todo cooperativismo entre los beneficiarios a través de 
actividades permanentes principalmente. 
 
Por el tiempo que llevamos somos una mancha de tinta en un tintero y para cambiar de color y textura 
o la cambiamos o se nos rompe y Red Escolar es útil por su contenido, la única necesidad o 
sugerencia de parte de nuestra escuela es un docente libre de actividades administrativas para abrir 
el potencial intelectual de nuestra comunidad escolar. 
 
Algo que queremos además compartir es que un programa jamás podrá serlo sin nosotros pero que 
bueno que nosotros lo tenemos a el. 
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