
   

Estudios sobre las Culturas Contemporáneas

ISSN: 1405-2210

januar@ucol.mx

Universidad de Colima

México

González, Jorge A.

Educación tecnología y cultura:  propuesta de  investigación exploratoria

Estudios sobre las Culturas Contemporáneas, vol. IV, núm. 7, junio, 1998, pp. 153-164

Universidad de Colima

Colima, México

Available in: http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=31600708

   How to cite

   Complete issue

   More information about this article

   Journal's homepage in redalyc.org

Scientific Information System

Network of Scientific Journals from Latin America, the Caribbean, Spain and Portugal

Non-profit academic project, developed under the open access initiative

http://www.redalyc.org/revista.oa?id=316
http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=31600708
http://www.redalyc.org/comocitar.oa?id=31600708
http://www.redalyc.org/fasciculo.oa?id=316&numero=3023
http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=31600708
http://www.redalyc.org/revista.oa?id=316
http://www.redalyc.org


T

EDUCACION,
TECNOLOGIA

Y CULTURA:
una propuesta de

investigacion exploratoria

Jorge A. Gonzalez

iempos dificiles. de crisis muUiples. conflictos politicos, altisima
concentracion de ofcrtas y bienes cullurales, y como corolario de

las enomies diferencias sociales y cconomicas, Mexico tanibien enfren-
ta un gran re/ago educau\o en lodos los niveles. Dcsde 1967 el gobier-
no inicio acciones para establecer los fundamentos de un futiiro sistema
de edueaeion a distaiicia. En esta adniinistnicion (1994-2000) se lia
echado a andar el I'rograma NacUmal de Edueaeion a Distancia
(PNED). que busca poner en contacto a macstros y alumnos dc eduea-
eion basica {primaria y secundaria) con lecnologias de infomiacion apli-
eadas con la esperanza de lograr mejores rcsullados educaiivos. Otros
paises I\an seguido un caniino similar (Litviin. 1995),

En csie ariiculo se presenui con tres apiiiiados una siniesis del marco
mclodologico de un trabajo de investigacion empirica sobre estas cucs-
tiones que se realizo en sicte esiados dc la rcpublica. Se irata de hacer
explicita la estrategia de constniccion de un objeio dc cstudio complejo
y ligado a un problema social rclevantc y en mas dc un sentido. urgenle.

Antecedenteji, objetivos y metas del estudio

El topico cireunda las relaciones entre las tccnologias de infomiacion y
los usos que de clla se estan haciendo en la sociedad. El eonocimiento
exploratorio de esta relacion —espeeificamente cultural— es eslrategico
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frente al dcsplicgue de las difcrcntes formas de relaeion. uso y apropia-
eion que los profcsorcs del sistema cducativo nacional y especialmente
los mentores involucrados lodos los dias en cl ejercicio de los proyectos
y las acciones sustanti\ as del cilado PNED.

Para ello diseiiimios un estudio descriptivo y exploratorio, cuyo obje-
tivo principal cslriba en gcncrar \i}i\i\ perspectiva lo mas eompleja y do-
cunicntiida posible del proceso en cuestion.

Marco epistemico y planteamicnto general

Este estudio prctcndc documcntar, describir. analizar. sistematizar e in-
terpretar una pane del espectro de las relaciones entre lecnologia y cul-
tura en el ambito de la edueaeion publiea.

Por cllo. interesa particularmente conocer. "̂,euales elementos. facto-
res. relaciones, estmcturas, flujos, irayectorias y dinamicas facililan o
dificultan la relacion de los maestros —eomo ejes que se desea comer-
tir en niultiplieadores de la estrategia global— eon las leenologias selec-
eionadas en cl PNED?

El estudio considera como su wiidadde analisis a lo que lUiniarcmos
la practica eultural teenolo^ieamcnte mediada, para caracterizar el raci-
mo de aeeiones que pone en eontacto a los maestros eon las tecnologias
de infonnacion en ambientes pedagogieos.

El esiudio de este tipo de praetieas implica ciertas consideraeiones.

1) De las pr^cticas culturales

Toda praetiea cultural forma parte y debe entenderse dentro de una
eonstelaeion de otras praclicas. Esto nos sugiere que cs inexacto, pareial
y generalmenle erroneo. querer deseribir una praetiea de este tipo me-
dianle un poreentaje o una estimacion euantitativa aislada de una confi-
guraeion mayor {una trayectoria, una estructura y una eomposicion dife-
rcncial) dentro de la cual la espeeifieidad que deseamos analizar adquie-
re plenamente sentido (Pronovost, 1995:48)

2) Dc la historicidad de las praetieas culturales

Toda praclica cultural tiene una doble hisioricidad. Esto significa que
aquelia eonstelaeion que le da sentido y direccion a la prictica a estudiar
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es el producto de la interseccibn de la deriva de dos irayeclonas. Por
una parte. la historia del dcsarrollo difcrcncial de los equipamientos y su
acceso relati^o. que han ido confonnando cl cntomo tecnologico" dis-
ponible a lo largo del tiempo. y por la otra, la iustoria de la fonnacidn
de los puhlicos especificos de t;iles entomos.

Dc este inodo. los equipamiento.s culiiirales, constituyen un ecosiste-
nm niateniU que tiene umi trayectoria. una composiclon > una estructura
especificas. Todo ello ha ido produciendo una diiiamiea social creciente
aunque diferencialmente especiaiiziida.

Los puhlicos de detenmnado cquipamicnto cultural, solo se '"for-
man" euando los agentes sociales incorporan los csquemas de disposi-
ciones "adecuados" pjira permilirlcs percibir. apreeiar. distinguiry utili-
/ar una deiemiinada ofena cultural compuesta de productos y practicas
pa rticu lares.

La incorporacion desigual de tales esqucnias de disposiciones de
cogniciori/accion. se da funeion de la distancia social que separa a los
agentes sociales de ese eeosistema de soportes culturales (Gonzalez,
1994a; Wertsch, 1998).

3) De la.s pr^cticas culturales y sus vectores de orientacion

En la exploraci6n de una praciica cultura! tecnoI6gicamenie mediada
podemos distinguir la eoneurrencia dc tres vectores.

Un vector tecnologico. principalmenle oHcntado por la relacion entre
equipainiento (maquinas y herranuentas. hardware) y el saher e.ypccifico
(informaeion. software) que les genera (Nguyeny Alexander. 1996:101-
102; Wayner, 1996: 69-87); un vector cognitivo. delimitado por proce-

PNED: Tccaologin y cuhuni

Prictica Cultural

vector tecnol6gico

vector cognitivo vector social
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SOS de asimilacion y acomodacion de mecanismos y opcraciones de aco-
plamiciuo estmctunil entre el etitomo y las dctcnninacioncs del indi\i-
duo (Vigotsk\. lyy.S; Cole. Engestrdm y V;izqiiez. 1997): y por un vec-
lor social, que circunscribe. moldea \ orietua la distancia fisica y social
entre los elementos considcrados (vcase la Figura I).

Cada uno de cstos vectorcs que debe ser con.sidcrado como una fuer-
Ai con dircccion que posee varias dimensiones y m\clcs de opcracion.
El estudio pretende avanzar en la comprension de la configuracion de
este encuentro complejo en lo que llaniamos una practica cultural tec-
noidgicamcnte mcdioda (en adelanic, PCTM),

4) Del proceso en su conjuoto: estnictura, composicion > dinamicas

En efecto. el origen cspeciftco de esia PCTM lo ubicanios en las accio-
nes organiAidas al rcdcdor del PNED. Estii poliiica pucdc ser cntciidida
como un proceso de comunicacion con tres fases: diseno/produccidn.
transmision distrihiicion y recepcion utilizacion (ver Figura 2 y 3).

En la fase priniera. se generan y confeccionati las ideas pedagogicas
quo orientan el PNED y su transformacion en productos culturales coni-
plejos (programas. videogratn;is, te.vtos. in;iteriales. guias. eic.) a iraves
de estmcturas organizacionales especializadas (SEP. ILCE. UTE,
CNCA.ctc).

E! proceso de transmisidn^disthbucion de tales producciones se \ eri-
fica mediante soportes tecnologicos de transmision (satelile. internet,
canales abiertos. textos. guias. etc.) en relacion con diversas estmcturas
itistilucionales. dependencias fcderales y estatales eticargadas dc esta
funcion a traves de diversos planteles.

La tercera fase, recepcion utilizacion. resulta cultiiralmente mas
conipleja y es la que genera, desde las estrategias institucionales que se
confrontan de forma dislribuida con los esquemas de disposiciones de
los usuarios. la especificidad de la practtco cultural tecnolo^icamente
mediada que nos ocupa,

A traves dc la complejidad de esta fase, podemos evaluar la eficacia
de las dos anteriores.

Las fases precedentes. solo adquieren verdadero sentido si los resul-
tados estimados sc verifican en la practica, Por esa razon \ amos a enfo-
car el estudio exploratorio en el detalle de esla tiltinia eiapa.
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Figura 2 DiscAo/Producci6n y Trans[nisi6n/distnbuci6n

P.N'F.D: ia y rultura

I Diseno/Produccion |

fik'a.s pedagogicas

vidcogranias
lextus

maleriales
guias

Estructuras

Organ iziici

SEP
ILCE
UTE

CNCA

Dcstinatarios

PNED: Tocnologia y cuhum

I Transmision/distrihiicion

Tecnicos Redes Itvttitucionales

Federal esSatuliic
Internet

Abiertos Estatales
Dcstinutarios

progrania.'i
videoyranias

lextos
111 ;iltiri ales

uuias

Receptores ?

Usuarios '!
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Figura 3: Rccepci6n/utili/aci6n

PNF7): TfCnohiRiu y cultura

Reccpcion/I'lilizacionj Rect'pl«rc-s

(Fsqut'miiKdedtsposiciiineri ^ InformaciAn "7"
rum pel cm;! a Uctioliigica situada J Mcmuriu '"7"'

Lectiira •' Ŝ  Apropiacion

5) Dclintitacion del estudio

Un conjunto de nuevas prcgunias resullan de utilidad para poder delimi-
ter con mas claridad el trabajo-

El PIVED. tienc definidos a sus desiiaitarios. (,cua!cs son? Sin em-
bargo, no sabemos cuales son sus reccptores iii sus usuarios efcctivos,
Para definir los primcros. debenios rnirar la produccion.

Los receptnn'sy usuarios solo sc dejan "mirar" en la tercera fase del
proceso. Por ello se requiere conocer (deseribir y eslimar) la competcii-
cia iccnologica (CT). lanto de los receptonss. como de los usuarios y su
dislribucion social en el proceso (Salomon, 1993),

Entendemos por competencia tecnoldgica un sistenia finito de esqiie-
mas y reglas incorponidas por los agentes a iraves de! cual se relacioiian
con cl saber y los dispositivos tecnicos y los soportes maieriales de su
enlomo mslrumental. Este tipo de compelencia pone en juego su nive!
de monejo dc la informacion (lilcral. indicial. crilico) y la eficacia de la
red de regi.siro de su memoria (inerte. semiologica. scniioUca) en una
relacion simbolica (signo y accion) con la lecnologia (Jilrik, 1997).

(.Con que lipo de compelencia lecno/ogicn ((.escasa. media, alta?)
"llegan" los agonies implicados (direciivos. maestros, alumnos) a l*i ex-
periencia de las accioiies del PrograniaV

<,C6mo. por cuales factores y hacia donde se transforma su compe-
tencia tecnoldgica en el trayecto?

(•,Cuales son sus representaciones emicas e imagenes del vector fec-
noldgico. social. cogniUvol
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•̂.En que tipo de modelo pedagogico Q.tradiciotial, intermedio. parti-
cipalivo?) sc dcsarrolhi cotidiaiiamcnte su praclica dc doccticia? .̂Como
utili/^n cotidi;uiamcnte {no la usan: como aaxiliar; como ambiente ge-
nerativo) la tecnologia a su alcance'.'

El estudio considera la relacion de ios modelos pedagogicos con los
modelos de uso de las tecnologias tal y como sc desarrolian en la situa-
cion pedagogica para describir en detalle di\crsas zonas niixtas sobre
las que se puedc evaluar con mas precision. De esta manera, el estudio
propuesto pretende explorary describir:

• Ios receptores y los usuarios del PNED
• un elenco de las siiuaciones contextuales de su practica cotidiana;
• las representaciones emic y etic imbricadas en todo el proceso
• su nivel de competencia tecnologlca,

para caracterizar !a practica cultural tecnologicamente mediada que se
desarToIIa en una serie de planieies especificos en varias ciudades de
Me.\ico. Este es el centra de la propuesta.

6) Marco metodologico:
estrategia. metodos, Ucnicas e instrumentos

La complejtdad del estudio, los tiempos restringidos por el presupuesto
para su rcalizacion y el tipo de utudad de analisis scleccionado. indtca
una estrategia de acercamiento progresi\o a travcs de difercntes hcrra-
tiiientas y metodos para conscguir los objelivos que perscguinios.

Revisi6n documental

El primer paso obligado sera recuperar y conoccr las im'estigaciones y
estudios realizados institucionalmentc qtie lengan relacion con nueslro
objeto de estudio.

Obser\aci6n ctnografica de los contextos reales de interaccion entre
la tectiologia y los usuarios. para describir las situaciones sociales tal y
como se producen en la practica.

El producto cs un elenco de situaciones de inleraccion de los profe-
sores con ia leciiologia definidas en interrelacion (\ ease el cuadro 1).

El protocolo basico de la obsenacion etnografica identifica los si-
guientes elementos que describcn una situacion particular de la practica

tpocall. Vol. IV. Num. 7. Colima, junio 1998, pp. 153-164 159



Jorge A.

Cuadro I
Matriz basic;i de relaciones Uigicas intra e inter a obser\'ar

tnstiiucif'm
Ntjestros

Kquipo

InNlituciiin

. 1 • * ;

E •*!

MacstroN
; -^M

.•1 -^M

E -^M

A1 limn as
/•*.-)

•'••A W / t

F ^A

Kquipo
1 -^E

M * [•:

.•I • * £

cultural tecnologicamente mediada: sujeto, lugar. tiempo. accioa objc-
to-\alor (Spradley. l'̂ 7S) Antes que indi\iduos aislados, eslos clemcn-
tos deben considcrarse como aciante.s, es decir como ciases de actores
que delimitan racimos de funcioncs dentro de un escenario detcmiinado.
Dc esta manera, !as obscn aciones parciales com ergcn en una mairiz el-
nogrqfica general que nos pemiite. mediaiite infonnacion descriptiva
produclo de la obsenacion, una lectura siiKronica y dincronica de las
sittiaciones obscr\adiis. en las qtic sc imolticraii las prcguntas: quit'ne.s,

liijcen qtie acciones. en que tiempos, dentro de cuales higare.s y con que
objetivos (Gonzalez. I9y4b).

En esta fase se e.vplora y dcscribcn las siluaciones de encuentro cnlre
los modeios pedagogicos ejerciuidos por los niaeslros y su relacion
efecti\a y aciual con ia tecnologia disponiblc.

El instrumento necesario es una guia de obsen'acion que aspira a po-
der documentar la distribucion de las situaciones y los agentes en un es-
pectro sugerido por el cuadro siguientc.

Cuadro 2
Modelas pedag6);ic<is y modi-los de uso tecnnI6};ico

Modeli) f'rdjgcigico v

Truili<MC>n;il

Inlermcdiu
I'iinieipativti

Ulo O CM'USO

- • ' — —

Modclodi'
Au

. -

U.MI dr In Iftnnlogia
viljar

1

rmn Sf ncr^tiva

../A

En cada una de las celdas se intersectan diversos tipos dc combina-
cion entre ambos modeios.

La iiifonnacion de esta fase nos pemiite cstiniar la colocacion de los
profesores en alguna de las nue\c situacioties de lnteraccion logicamen-
tc identificadas. Se parte entonces. de un elenco tie situaciones posibles
(aunque no siemprc probables) que se despliega desde un tipo de ense-

.<i midictonal (autontaria. vertical, conattva, acti\a/pasiva, irreflcxi-
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\a) que tio iitiliza los cquipamictuos —aim teniendolos al alcancc—.
hasui umi siluacion optima quc combine un modclo pcdagogico partici-
pali\o (ni/onado. hori/onial. acu\o/aciivo. rcflc.xivo) con una uiiliza-
cion dc la lecnologia. mas alia dc una hcrramicnta aiLxiliar. como una
platafonna gcncraliva c interacUva bajo cl com;uido dc la imcligcncia y
la organi/acion del grupo.

Dc niancra simultaiiea sc reaiizaran cnircvistas indi\ idu;Ucs dirigidas
a divcrsos agentes implicados en cl proceso. para dcicmiiiiar sus repre-
senlacioncs por medio de la expliciuacion de sus juicios emicos (Cicou-
rcl. 1964) Las proposiciones "emicas", son sistemas logico-empiricos
cuyas disUnciones fenomenicas o "cosas" cstan hechas de contrasies y
discrimiiiacioncs que los adores misnios coi\sideran significativas, con
scntido. reales. vcrdaderas o de algun modo. apropiadas y plausibles.
Los criterios para la sclcccion de los infonnantes a enire\ istar. parten de
una conjctura sobre el diverso grado dc familiaridad del profesor con el
equipamienlo. a raiz de los primeros coniaclos con la dimension local
del Programa Nacionai dc Educacion a Distancia.

El instmmento adecuado cs una giiia dc entre\ isla mediante la que se
indagan no solo las represeniaciones del prcsentc" dcrivadas dc la si-
tuacion dc entrc\isia, sino espccialmcnle de las rclativas a la memoria
de la lra\ ecloria del cntrevistado con el ambiente tcciiologico diferen-
ciado, umto en el acceso al mismo. como en su grado de eomplejidad.
con cl que lia entrado en contacto a lo largo del curso dc su \ ida {Sprad-
ley. 1979), Esui informacion es imprcscindiblc para poder diferenciar,
construir e inferir la competencia tecnoldgica de los agentes. El produc-
to es una serie de "textos^' e historiales (grabados y transcritos) dc su
relacion imagmaria y actual con el emomo teenologico.

P;ira dctcnninar las formacione.s di.scur.^ivas coleetivamenle eonstmi-
das al rcspccto de su praetica. dcsarroUaremos Grupos de discusion eon
una seleecion dc los agentes implicados en el proeeso.

Las fomiacioncs discursi\ as qvie buscamos objetivar. responden ini-
cialmente a esqucmas dc interpretacion de primer ordcn. generaimentc
irreflexivos. aprendidos y vi\idos como naturales. obvios y e\identes.
Estos opcran en la base de toda praetica y se aprenden o asumen por
simple familiarizacion. A este tipo sc Ic llama "doxa" o diseurso social
eomim. Es la vida social, en contaeto siempre difcreneial con institucio-
nes especiali/adas en producir sistemas dc interpretaeion del mundo y
de la \ ida, donde se generan otro tipo dc representaciones de .segundo
orden, cuyo conjunto haee distinguir entre la doxa comun y la orto-do~
xia definida institueionalmeme (Ibanez. 1986).

Epocall. Vol. IV. Num. 7. Colima, junio 1998, pp, 153-164 161



Jorge A. Gonzalez

Esta lecnica rcquicre de la conslntccion artificia! y cotilrolada de gru-
pos de agcntcs imolucrados en la PCTM con cl objelo dc gencrar tina
discusion abicrta sobre una serie dc lematicas propuestas para el eslu-
dio. Cada gnipo no cxcede dc cinco clenienlos qtic dialogan bajo la con-
duccion de un nioiiilor. en um sesion no mayor dc una hora. Dc csla
manera. se rcgislran las opinioncs. los argumcnlos. las ideas, los este-
reotipos. los prcjuicios. quc los agentcs portan o que se constntyen en el
momento. Esla gania de represenlaciones tienc un;i cslrccha rclacion
CQi\ formaciones discursivas que circulati la vida soctal general, Su ex-
phcitacion y analisis pennilc obtener un regislro audiovisual y lexlual
del material. Cada sesioti es registrada en cinta de video para su poste-
rior aiialisis e interprctacion. Cada tcciiica responde a un tipo de pregun-
tas paniculares > requiere la elaboracion de instrumcnlos pertincnies
pani su aplicacion. Cada produeto generado, recibe un tnitamienlo inier-
pretativo cspecifico para temiinar con una fase de hermcnt'ittica projitn-
(h en la qtte se iniegian los resuliados parciales que proporciona eada
aproximacion (vease el Cuadro 3).

Cuadro 3
Esquenia de la estralej^ia metodol6j>ica del e.studio

I*reeuiii:i%

(.Witudiui prt'vios de
PCTM?

(.Ciimo se iiteetim la
PCTM.>

^•,trav<xloria yjuicios
d*: la PCTM'

(,4;ualos formaoioniai
discursiva.s?

->
.\fiali.Ms
dotumental

nbsdr\ji;ii'm

I^ntreviata

C irupo dc
dis^:usn)n

InsIriBncnIos
••

Kichjs di;
tegistro

(iuia it;
(ibscrv'aL:i6n

(iuu CIL-

uiitrcv'iKt:!

IVotiicoln dc
sesion

Product OS

\'isi»n prdiminar

Elenais de KtiiuciniKK

Biitgralla.s tucn<)1i')giu.s

Tijxtos \ vidoicinUi

En la inierpretaeion de todo este material, seran de mueha utilidad
los trabajos de la perspecti^ a neo-\ igotskianii sobre las diferencias en la
educaeion " tnulticulturar" (Taieba. et al, 1990) y los de la cogtiieion
niediada (Werstch 1998). Estas son las caracteristicas metodologicas del
proyecto emprendido. Espcremos los resultados para poder comunicar
los avances y las posibles luces de este proceso La otra parte igualmen-
te importante es la fomia en que nos organizanios eomo red de investi-
gacidn para poder realizar esta empresa > creccr como comunidades
emergentes de investigacion. Pero esto que loda\ ia sc desarrolla. tiim-
bien sera parte de otra comunicaeion.
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Notas V referencias bibliograficas

1. Cfr. Poder Ejecutivo Federal. Programa dc Desairollo Educativo 1995-2000
y http://wv\-w.an\iies.mx/e.stadis,himl.

2. El estudio fiie solicitado por cl gobiemo federal, a traves del Instituto Mexi-
caiio de Investigaciones Educativas, A.C, al Prograina Cuitura de la Uni-
versidad de Colima. que coordina una red de uivestigacion eii Monterrey
(Adnaiia ilenitindez, Adiiaiia Vazquez y Maricanneii Sandoval |FAV-
UANL]); Veracruz (Elizabeth Bouilla, Eugoiio Ocafia, Carina dc los Re-
yes, Felix Cuiieo y Carlos de la Rosa [tJniversidad Vcracntzana]): ciudad
de Mexico (Haydee Garcia [UNAM] y Ricardo Momles [UIC]), Merida
(Nidia Victoria y Gi.sda Leo IUADY|): Lam (Ivomie Perez y Monserrat
Ramirez. IIHAI); Durango (Irma Rodriguez y Raiil Posada.s [UAD|; Coli-
ma [Angel Carrillo y Oscar Reyes [U?N]): Coordinacion General (Jorge
A. Gon/ilez, Laura Sanchez e Inna Alcaraz).

3. En el Cuadro L se presenta una distribucion de las situaciones posibles. El
signo " V-i^"", signil'ica la relacion reflexiva y bidlreccional entre los ele-
mentos (o relacion hitra) y el signo " ^ ", indica el sentido de la rela-
cion inter que se documentara eiitre los elementos.

Bibliografia

Cicourel. A. (1964). Method and measurement in sociology. New Yoiic, The
Free Press.

Cole, M., Engestrom y Vazquez: Mind, culture mid activity, Cambridge, Cam-
bridge University Press.

Gonzalez. Jorge A. (1994a). "La Iransformaci6n de la.s ofertas cultiirales y siis
piiblicos en Mexico", en Estudios sohre las Culturas Contempomneax,
Vol VL Num. IK, Colima, Universidad de Colima. pp. 9-25.

—(1994b). "Telenovelas al dia: protocolo de observ'acion etiiogratlca", en
Mds(+) cultura(s). Ensayos sohre realidades plurale.i. Mexico, CNCA,
pp. 313-332.

Ibafiez, Jesus. (1986). A/d.? alia de la xociotogia. El ^rupo de discusidn: tecnica
V critica, Madrid, Siglo XXL

Jitrik, Noe (1997). LJO lectura como actividad, Mexico, Fontamara.
Litwin. EditJi (ed.) (1995), Tecnologia educativa. Politica. historias. propues-

tas, Buenos Aires, Paidos.
Nguyen, Dan Wax y Alexander, Jon (1996). "The coming of Cyberspacetime

and the end of the politv" en; Shields. Rob (Ed.) (1996) Cultures ofln-
tenu't. Virtual xpace.s. real histories, living bodies, London, Tliousand
()ak.s. New DeUii, Sage.

lipoca n. Vol. IV. Niim. 7. Colima, jirnio 1998, pp. 153-164



Jorge A. Gonzilez

Pronovost, Chiles (1995), ""Medios elemcntos para e! esttidio de la tbnnacibn
dc los usos sociaks", en EsnuHos sohre las C'uluims Coniemporcmeas,
Epoca 11. Vol. I, num. 1, Colima., Uiiiversidad de Colima, pp. 47-70.

Salomon, Gavriel (ed) (1993). Disiribuieci coffiitinns. Psychological and edu-
cational consicleraiions, Cambridge, Cambridge I Jniversiw Press.

Spradley, James, (1979), The ethnographic inieniew, USA, HarcoiirU Brace &
Jovanovidi,

—(1978). Pariicipanl ohxeivalion, USA, Harcotirt, Brace & Jovanovidi.
Trueba, Heiir>\ Jacobs, I..-, Kirloii, E, (1990), Culluml conflict ami adaplation,

London, 'ilie I'almcr Pres.s.
Vigotsky, Lew {\S)^)5). Pensamientoy kmgiiaje, Barcelona, Paidos.
Wayner, Peter (1996). •" How microchips shook the world", en BYTE, Vol. 21,

Num. 12. pp, 69-74.
Wertsch, James (1998). Mind as action. New York/Oxford, Oxlbrd University'

Press.

164 Estudios sohre las Culturas Contempordneas


