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y métodos probados y comprobados por docentes 
durante su práctica educativa. Esperamos la partici-
pación de quienes tienen algo que decir pero nunca 
se han atrevido a hacerlo. Estamos seguros de que 
serán textos con los que nos sentiremos identificados 
y nos darán muchas respuestas a las dudas cotidianas 
sobre cómo implementar eso de lo que hablan los 
grandes teóricos en mis cuatro horas de clase sema-
nales con mis alumnos de carne y hueso.
 También abrimos espacios específicos para 
hablar de lo que sucede en la ibero. En la sección 
didácticas –dirigida y editada por expertos de la 
Universidad iberoamericana– se hablará de los sa-
beres pedagógicos en construcción relacionados con 
el tema de la revista. Éste será un trabajo en equipo 
para ofrecer una panorámica detallada sobre algún 
tema que haya pasado por las aulas universitarias 
que requerirá de un compromiso muy grande de 
los autores para plasmar sus conocimientos de ma-
nera clara e ilustrativa, y nosotros, como editores, 
fungiremos como asesores. El prototipo del dossier 
de la presente edición fue creado y formulado por 
la doctora luz Rangel, del departamento de diseño 
de la ibero, quien se encargó de convencer y coor-
dinar a sus maestros para ilustrarnos (literalmente) 
sobre el tema tan cercano y a veces tan minimizado 
de la tipografía y su enseñanza.
 Finalmente, para seguir con la tradición, y como 
prueba de que no todo lo existente antes de las tec-
nologías es obsoleto, continuaremos con la sección 
¿Qué se está haciendo en la ibero?, donde nuestros 
docentes nos comentarán cómo han enfrentado los 
retos que nos plantea la educación en sus distintas 
facetas.

Tratando de acercarnos a la realidad posmoderna, 
creemos que es importante dar voz a más gente, 
de manera que la equidad no sólo se restrinja al 
tema del género, sino a los espacios laborales y a las 
experiencias de vida. Por tal motivo, para hacer de 
esta publicación un foro polifónico, hemos decidido 
abrir distintas secciones para dar cabida a diferentes 
contribuciones, sin preferir una sobre otra. de esta 
manera, pretendemos ser un verdadero foco de ideas 
para incidir en la educación.
 Queremos hacer de esta revista no sólo un pro-
ducto para ser leído, sino también un espacio abierto 
para la escritura, pues mientras más profesores 
tomen la palabra más amplio será el conocimiento 
que logremos construir. Así, la revista se dividirá 
en distintas secciones con diferentes intenciones 
para dar cabida a más experiencias y conocimientos 
colectivos.
 inicia con la sección Fábrica de innovaciones, 
en la que se incluirán artículos con una panorámi-
ca general sobre el tema a tratar. Con este carácter 
introductorio, los artículos teóricos servirán para ex-
plicar los principales conceptos del área o disciplina 
estudiada para facilitar el entendimiento y la mejor 
comprensión de los contenidos de las siguientes 
secciones.
 después viene la sección la Educación al Mi-
croscopio, donde, con una mirada muy focalizada, 
se presentarán investigaciones académicas llevadas 
a cabo con rigor científico para ponernos a la van-
guardia en cuanto a los avances del tema.
 Para hacer de esta revista una herramienta indis-
pensable en todo salón de clases, creamos la sección 
docentes a Escena, para compartir ideas, actividades 
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Editorial

inauguramos esta nueva etapa de la revista Didac 
con un tema cercano pero, muchas veces, difícil: las 
nuevas tecnologías.
 Hablar de las nuevas tecnologías es mucho más 
personal de lo que parecería, ya que no se trata sólo 
de entender qué cable se conecta con cuál enchufe, o 
qué tecla sirve para activar un videojuego tridimen-
sional que nos abstrae de nuestra realidad cotidiana 
y hace que el tiempo y el espacio se transformen 
en algo inasible con su propia lógica y ritmo. de 
hecho, no es exagerado decir que vivimos en una 
doble realidad: la real y la virtual. Hablar del uso y 
dominio de gadgets que se actualizan cada tres meses 
es entendernos de una manera diferente. Significa 
que podemos comunicar nuestras expresiones a mi-
llones de personas en todo el planeta, que tenemos la 
posibilidad de ser escuchados por los altos mandos 
de todos los ámbitos, que podemos enterarnos de 
lo que está haciendo cualquier persona del planeta 
en este instante, en lo más íntimo de su habitación, 
y viceversa, que todos se pueden enterar de lo que 
hago yo, y opinarán sobre mis decisiones con toda 
la autoridad.
 Es, entonces, un asunto de identidad y de defi-
nición sobre quiénes somos y quiénes queremos ser. 
Y en esto la identidad docente también está inmis-
cuida. Porque dar clases con o sin internet no sólo 
es cuestión de prender o apagar el interruptor, sino 
que involucra estilos de pensamiento, competencias 
para comprender, analizar y hacer relaciones, y el 
tiempo que merece cada una de nuestras planeacio-
nes, conducciones y evaluaciones.
 En la sección Fábrica de Innovaciones se incluyen 
tres artículos para tener un panorama general de lo 
que pasa en la docencia con las tic: “Reflexiones en 
torno a los usos y las problemáticas de las tic”, de 
Abraham Vilchis; “El rol de las tecnologías de edu-

cación y comunicación en el desarrollo educativo”, 
de Mariana Moreno, y “Ambientes virtuales, redes 
sociales y nuevas prácticas en educación superior”, 
de Mari Carmen González Videgaray, Rubén Ro-
mero y jesús Heraclio del Río. En La Educación al 
Microscopio, conoceremos tres investigaciones sobre 
la manera en que las tic han transformado la iden-
tidad docente: “la identidad virtual en el docente 
en formación”, de Édgar deceano; “la metáfora 
de las tic como herramientas educativas”, de Gre-
gorio Hernández, y “Educación virtual en América 
latina: panoramas y desafíos”, de Hugo buitrago. 
Docentes a escena nos aporta acciones muy puntuales 
sobre experiencias de maestros utilizando las tic 
como herramienta didáctica: “Preguntas frecuentes 
en un curso sobre las tic”, de Martha Sánchez; 
“Redefiniendo la comunicación docente-alumno 
con el uso del smartphone en el aula”, de Francisco 
javier Velázquez, y “El cine, herramienta didáctica 
para la apropiación de la teoría”, de ivonne Acuña. 
Nuestro dossier, DIDÁCticas de la Tipografía, creado 
y dirigido por luz Rangel, nos permitirá conocer 
más el tema de la tipografía y su enseñanza, asunto 
realmente apasionante y casi desconocido para mu-
chos de nosotros. En este dossier también participan 
Fabio Ares, Angélica Martínez, lily bather y jesús 
barrientos. 
 Para cerrar con broche de oro, conoceremos 
cómo usa la ibero estos recursos para brindar a sus 
alumnos una educación de calidad, gracias a que 
el departamento de Educación a distancia y el 
área de laboratorio de cómputo nos comparten sus 
experiencias.
 Esperamos que este nuevo formato les sirva a 
nuestros lectores para encontrar aquello que buscan 
de manera más sencilla, y que lo vean como un 
espacio abierto a su participación.
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❂

Resumen
la utilidad de las tic dependerá del propósito que se desee cubrir, de las metas, las intenciones y 
los objetivos que se tengan en mente. Si bien las tic poseen amplias posibilidades, están sujetas 
a problemáticas particulares. la eficacia, el costo, la equidad y la sostenibilidad se mencionan 
constantemente al hablar de estas tecnologías.
 Palabras clave: tic, eficacia, costo, equidad, sostenibilidad.

Abstract
The usefulness of icts depends on the purpose you want to cover, goals, aims and objectives which 
take into mind. While icts have ample opportunities are subject to problems that are particular 
to them. The effectiveness, cost, equity and sustainability are constantly mentioned when talking 
about these technologies.
 Key words: ict, effectiveness, cost, equity, sustainability.

Introducción
Previamente a la exploración de algunas posibilida-
des que brindan las tecnologías de la información y 
la comunicación (de ahora en adelante tic), quizá 
sería conveniente hacer algunas definiciones y preci-
siones. las tic podrían definirse como el “conjunto 
de herramientas tecnológicas y recursos utilizados 
para comunicarse y para crear, difundir, almace-
nar y gestionar la información. Estas tecnologías 
incluyen computadoras, internet, las tecnologías 
de radiodifusión (radio y televisión) y la telefonía” 
(Tinio, n.d.: 4). Estas herramientas pueden utili-
zarse en conjunto o por separado para generar lo 
que se conoce como e-Learning, Web-basedlearning 
y Blendedlearning. Se le llama e-Learning cuando 

la enseñanza-aprendizaje, tanto formal como in-
formal, se da a través de una red de información 
–internet, intranet (lan) o extranet (wan)– para 
la realización, la interacción o la facilitación de los 
cursos. Se designa Web-basedlearning al aprendizaje 
donde se utiliza algún navegador como Google, 
Firefox, Explorer, etc.; sería un subconjunto del 
e-Learning. Asimismo, se designa Blendedlearning al 
proceso donde se combinan la educación dentro de 
un salón de clase típico con las soluciones propuestas 
dentro del ambiente e-Learning.

Algunas posibilidades
Como toda herramienta, la utilidad de las tic 
dependerá del propósito que se desee cubrir, de las 
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considerables, pero las retribuciones son igualmente 
abundantes. En resumen, hay que aprender acerca 
de la herramienta y con la herramienta (Tinio, n.d.).
 En particular, la computadora y la web se han 
utilizado constantemente en la educación a distancia, 
proporcionando una plataforma de intercambio 
y procesamiento de información, así como de cola-
boración asíncrona tanto vertical como horizontal, 
redimensionando la interacción maestro-alumno y 
alumno-alumno. Esta colaboración a distancia es 
mucho más efectiva si se encuentra bien integrada 
en el currículum y no sólo se utiliza para actividades 
complementarias. la mayoría de las interacciones 
colaborativas, por lo general, se dan vía correo elec-
trónico, aunque en la actualidad existen otras posi-
bilidades con las videoconferencias desde los propios 
correos electrónicos, como gmail, o vía Skype, por 
ejemplo. No incluyo las redes sociales, pues me pa-
rece que su eficacia en educación es todavía materia 
en disputa (Kennedy Manzo, 2009; brady, Holcomb 
y Smith, 2010; García Aretio y Ruiz Corbella, 
2010; Álvarez Ruiz y Núñez Gómez, 2011).
 Entre las posibilidades más interesantes que 
presentan las tic está su capacidad para expandir las 
oportunidades de educación formal sin importar el 
momento ni el lugar, ya que tanto las oportunidades 
de aprendizaje como los materiales de aprendizaje 
estarían disponibles durante veinticuatro horas los 
siete días de la semana ahí donde se pudiera tener 
acceso a una red de comunicación apropiada, se-
gún el tipo de información que se desee obtener. 
las tic, entonces, favorecerían la migración a un 
entorno de aprendizaje centrado en el estudiante al 
permitirle retomar el control y la responsabilidad 
de su propio entrenamiento y desarrollo a través de 
un aprendizaje activo, colaborativo, creativo e in-
tegrado, utilizando las herramientas de evaluación 
necesarias para monitorear su propio aprendizaje. 
desde mi punto de vista, las tic en este momento 
son ya ineludibles, así que sería muy conveniente 
avanzar hacia una mayor y más sana convivencia con 
la tecnología, sobre todo porque es una oportunidad 
única para expandir los horizontes y las posibilidades 
educativas en un amplio sector de la población.

metas, las intenciones y los objetivos que se tengan 
en mente. Algunos programas han mostrado ser 
exitosos y sostenibles, como la telesecundaria en 
México (Tinio, n.d.: 11). Con la radio y la televi-
sión se pueden cubrir algunos propósitos, como el 
acceso a clases directas, la difusión de programas 
culturales que complementen la cultura general 
o la cultura particular de la comunidad; es decir, 
temas de educación no formal que, sin embargo, 
sería deseable que la población manejara o cono-
ciera. Si bien la educación formal1 es lo primero 
que se tiene en mente al momento de considerar 
las tic, no deberían dejarse de lado las posibilidades 
complementarias de la educación no formal; por el 
contrario, esto aumenta la valía de la herramienta. 
 Asimismo, la teleconferencia y la audiocon-
ferencia se han utilizado para propiciar la ense-
ñanza-aprendizaje tanto formal como informal, al 
proporcionar un canal de comunicación de conte-
nidos y conferencias entre profesores y alumnos, 
o entre los propios alumnos. Esta posibilidad de 
comunicación facilita el intercambio de ideas, dando 
pie a la discusión de temas de interés para cumplir 
con su propósito educativo.
 Actualmente, los instrumentos con mayores 
posibilidades son los dispositivos conectados a in-
ternet, trabajando en tres direcciones principales: 
para promover la alfabetización tecnológica, para 
promover el aprendizaje propuesto en un currícu-
lum particular desde diversas perspectivas, y para 
promover la adquisición de algunas habilidades y 
destrezas enlazándolas con aplicaciones propuestas 
dentro de un currículum determinado. la utiliza-
ción de los dispositivos conectados a internet posee 
amplios registros de uso, pues ahí se encuentra una 
gran variedad de material disponible para la bús-
queda, presentación, manipulación, demostración 
y modificación de información, ya sea oral, escrita, 
en video, imágenes, etc. Esta herramienta tiene a 
su favor la versatilidad. Sin embargo, adquirir las 
destrezas y habilidades necesarias para operarla no 
es un asunto menor, requiere tiempo y compromiso 
del usuario. Por un lado, posee amplias posibilida-
des; por otro, requiere un esfuerzo y una inversión 
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 Un ejemplo muy interesante de aplicación de las 
tic en física son los laboratorios virtuales2 (Tüysüz, 
2010; lonngi Villanueva y Ayala Velázquez, 2012), 
que se utilizan principalmente para actividades for-
mativas. Estos laboratorios permiten al estudiante 
desarrollar su confianza en el manejo de técnicas, apa-
ratos y entornos experimentales, al darle la oportuni-
dad de practicar de manera constante, variando, en 
algunos casos, las condiciones y respuestas; asimis-
mo, se podrían reforzar los conocimientos con una 
retroalimentación adecuada, todo en tiempo real. 
El laboratorio virtual se convertiría, así, en el paso 
previo al ingreso a un laboratorio real, con algunos 
conocimientos y técnicas que harían más eficiente 
el trabajo experimental real, incrementando adicio-
nalmente la seguridad. después de todo, se espera 
que el estudiante haya practicado lo suficiente en el 
entorno simulado para tener una noción clara de lo 
que va a encontrar y de lo que se espera que logre 
en el entorno real.
 los laboratorios virtuales no sustituyen, de 
ninguna manera, a los laboratorios reales (Robin-
son, n.d.: 7), pues aun cuando la situación virtual 
puede aproximarse bastante a la realidad, sigue 
siendo diferente. El estudiante debe enfrentarse a 
las condiciones y restricciones experimentales que le 
impone el entorno físico. En un ambiente virtual se 
podría, por ejemplo, ignorar la fuerza de gravedad, 
o una variación en la temperatura, y el experimento 
continuaría funcionando razonablemente bien. 
Quizá esto no sea cierto en condiciones reales; es 
decir, en el experimento real también se pueden im-
poner ciertas restricciones, pero no necesariamente 
se harán efectivas. Esto cambiaría el análisis de los 
resultados experimentales y su interpretación. Por 
ejemplo, mientras que en un laboratorio virtual no 
es necesario considerar la cuantificación de incerti-
dumbres y los errores experimentales, en el labora-
torio real estos elementos son fundamentales para 
entender qué pasó, cómo se deben interpretar los 
datos y cuál es el rango de validez del experimento. 
Al final, se pretende que el estudiante interactúe y 
aplique sus conocimientos en el mundo real, no en 
el virtual.

Algunas problemáticas
Es verdad que las tic poseen amplias posibilidades, 
pero están sujetas a problemáticas particulares. la 
eficacia, el costo, la equidad y la sostenibilidad 
se mencionan constantemente al hablar de estas 
tecnologías (Cabero Almenara, 2007; Tinio, n.d.; 
Piedrahita Plata, 2009; unesco bangkok, 2009; 
Cho y Shen, 2013).
 la eficacia de una estrategia educativa particular 
es materia de constante discusión; en particular, la 
eficacia de la educación en donde entran en juego las 
tic de manera primordial es un asunto no zanjado 
aún. Al parecer, la educación tradicional, comparada 
con aquella donde se utilizan la computadora y la 
web, dan resultados muy similares. Sin embargo, no 
existen los instrumentos estandarizados de evalua-
ción que permitan decidir qué parte de la tecnología 
es la que tiene la influencia determinante, si la hay. 
desde mi punto de vista, la educación es un fenó-
meno complejo multifactorial donde resulta, me 
atrevería a decir, un tanto ocioso pretender atribuirle 
a una sola causa el éxito o fracaso de determinado 
programa. No se trata de fabricar autos en serie, se 
trata de personas tan diferentes entre sí que pueden 
parecer iguales. Quien ha estado al frente de un 
grupo de estudiantes sabe que cada uno es distinto, y 
que aquello que funciona para una persona no sirve 
para otra. Quizá se trate de pequeñas variaciones en 
la estrategia, o de variaciones profundas, pero esa 
pequeña o gran diferencia impide hacer una eva-
luación total de la eficacia de tal o cual tecnología. 
Sería más enriquecedor exponer a los estudiantes a 
una gran variedad de estímulos y posibilidades, per-
mitiéndoles decidir a ellos mismos sobre la eficacia 
final de la herramienta, o de la tecnología particular. 
Piénsese, por ejemplo, en una exposición tipo ciclo 
de aprendizaje 4Mat o similar.3

 El costo de la tecnología es uno de los elementos 
más complejos cuando se habla de las tic en educa-
ción. dado que existen demasiadas variables, no es 
posible establecer un costo promedio al momento 
de introducirlas. las disparidades entre las naciones 
desarrolladas y las que se encuentran en desarrollo 
se reflejan también en esto, pues el acceso a la 
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tecnología no necesariamente es igual, a pesar de 
que, por ejemplo, los equipos sean los mismos en un 
país y en otro. Si se habla de software, consumibles o 
personal capacitado que brinde mantenimiento, el 
tema es similar, pues los costos no son equivalentes 
entre estos países. Asimismo, de manera escalar, a 
mayor número de usuarios el costo se abate, pero 
puede que el acceso al financiamiento a gran escala 
sea imposible en un país pobre, donde, no obstante, 
se necesita más la educación.
 Se ha planteado constantemente la pregunta so-
bre qué tan equitativa es la opción educativa en don-
de entran en juego las tic. Atendiendo a las brechas 
tecnológica y económica ya mencionada, hay serias 
preocupaciones en torno a su uso en educación, pues 
pudiera ocurrir que lejos de ser un factor de cambio, 
estas tecnologías amplíen las brechas existentes entre 
países ricos y pobres, y entre clases sociales en un 
mismo país, profundizando así las disparidades. Se 
ha visto, por ejemplo, que las mujeres son un grupo 
más vulnerable al que la tecnología no beneficiaría 
al igual que a los hombres, pues ellas disponen de 
menos oportunidades, menor tiempo y menor 
alfabetización, dadas las perspectivas de género y 
culturales presentes en varios países. Asimismo, las 
oportunidades tecnológicas de una pequeña co-
munidad semiaislada son menores que las de una 
comunidad urbana, por más que sea en la peque-
ña comunidad donde más se requiere el acceso a la 
tecnología.
 Así, la sostenibilidad de un proyecto tecnológico 
complejo, como introducir y mantener las opor-
tunidades educativas apoyadas en las tic, estaría 
comprometida al no existir los recursos y la voluntad 
necesarios. Se ha visto que muchos proyectos edu-
cativos basados en las tic han empezado de manera 
explosiva para luego disolverse paulatinamente y, a 
corto plazo, quedar en el olvido, y aquí es necesario 
recordar la experiencia de Enciclomedia en México. 
la sostenibilidad de los proyectos basados en las tic, 
de acuerdo con Clister (Tinio, n.d.: 20), tiene cuatro 
componentes: el económico, el social, el tecnológico 
y el político, y no necesariamente en este orden, pues 
todos están interrelacionados.

 la sostenibilidad económica se refiere al finan-
ciamiento a largo plazo por parte de la escuela y la 
comunidad; el proyecto será viable en la medida que 
la escuela y la comunidad puedan costearlo.
 la sostenibilidad social depende del grado del 
involucramiento de la comunidad; cuanto más 
se involucren en el proyecto todos los sectores socia-
les, tanto más permanecerá y evolucionará.
 la sostenibilidad tecnológica implica elegir aquella 
que soporte al proyecto a largo plazo; es decir, aque-
lla tecnología que cumpla con los propósitos para 
los cuales fue elegida, sin caer en la obsolescencia 
aun antes de haberlos alcanzado.
 Por último, la sostenibilidad política implica 
asegurarse de que el proyecto no dependa del capri-
cho político; es decir, cuando los tres componentes 
anteriores se han enraizado de manera saludable, 
la permanencia del proyecto será menos vulnera-
ble a las decisiones unilaterales tomadas desde un 
escritorio. Aquí entran en juego fuerzas poderosas, 
entre las cuales es difícil construir acuerdos. El gran 
problema de la sostenibilidad, al parecer, es tomar 
la decisión de qué tecnología utilizar, qué política 
seguir o qué respaldo social apuntalar de acuerdo 
con los objetivos educativos, y no al contrario.
 En un contexto como el descrito, y previo a la 
introducción las tic en educación, sería conveniente 
elaborar un diagnóstico riguroso sobre la realidad 
educativa del lugar donde se pondrían en marcha. 
la infraestructura que va a soportar la introducción 
de las tic no es un asunto menor, pues las instala-
ciones y el espacio físico deben ser los adecuados, 
y el soporte técnico y la actualización deben estar 
garantizados. de igual manera, el desarrollo de las 
tic dentro del aula estará determinado en gran 
medida por la capacidad del profesorado, pues de 
eso dependerá, en última instancia, la eficacia de los 
logros educativos. Sería deseable, entonces, favorecer 
el desarrollo de material en el idioma del lugar y para 
la cultura que el usuario final maneje con soltura. 
Otro de los retos ineludibles es el relacionado con 
el costo y el financiamiento de las tic. Si bien es 
cierto que se requieren fuertes inversiones, al menos 
al principio, no por fuerza deben ser cubiertas en su 
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totalidad por los gobiernos; se pueden buscar fuentes 
alternativas de financiamiento, como en la iniciativa 
privada o la industria socialmente comprometida. 
Así pues, el uso de la tecnología en la educación no 
será lo determinante, sino cómo se utiliza e imple-
menta tal tecnología.
 
Una reflexión final
desde mi punto de vista, toda oportunidad educa-
tiva debe tomarse. la educación hace la diferencia 
real entre países ricos y pobres, eso es bien sabido, es 
casi un lugar común al cual ningún gobierno o país 
quiere prestar atención (Bracho Carpizo, 2013). El 
costo-beneficio que ofrecen las tic para apoyar la 
educación es muy accesible. El precio que se paga 
por una educación ineficaz y de baja calidad es muy 
superior a la inversión que se haga para abatir el 
analfabetismo en todos sus aspectos. Como sucede 
con toda herramienta, es necesario planear y diseñar 
la manera óptima del uso de las tic; la herramienta 
no soluciona nada por sí misma, debe haber una 
intencionalidad tanto de los maestros y de los estu-
diantes como de las autoridades y la sociedad para 
que los objetivos de la educación se cumplan y que 
la brecha educativa no se amplíe por la tecnología.
 lo importante al momento de tomar decisiones 
es tener en mente el aumento de la calidad educativa. 
Si se decide que las tic son la respuesta, entonces 
habrá de hacer un buen trabajo, coherente y sólido, 
que permita cumplir con este objetivo fundamental. 
Por el contrario, si se decide que las tic no son lo 
adecuado, habrá que buscar las mejores alternativas 
para llegar a ser un país alfabetizado con acceso a la 
cultura donde se amplíen las oportunidades de los 
estudiantes.
 Como usuario habitual de las tic, veo constante-
mente sus muchas ventajas y padezco las desventajas; 
sin embargo, abogaría por que tales tecnologías 
estuvieran al alcance de todos los alumnos. En edu-
cación, tener opciones marca una diferencia impor-
tante. Abrir opciones puede ser la diferencia entre 
alfabetizarse o no. las oportunidades que brindan 
las tic en educación no son nada despreciables, por 
el contrario, la inversión que se haga en este rubro 

se amortizará en el corto plazo, sin olvidar que, en 
este contexto, “amortizar” no necesariamente tiene 
la misma definición que en economía: considerán-
dolo ampliamente, el costo de tener una sociedad 
libre y educada es mucho menor al de padecer una 
sociedad oprimida y analfabeta.

Notas
1 Se entiende por educación formal aquella sujeta a un cu-
rrículum determinado por alguna institución, y por la cual 
se obtendría algún grado académico: certificado, diploma, 
título, etcétera.
2 Un laboratorio virtual es donde el estudiante desarrolla una 
actividad o un experimento que está alejado intrínsecamente del 
estudiante o que no tiene realidad física inmediata (Hatherly, 
n.d.: p. 1)
3 El modelo 4Mat explica el aprendizaje en términos de las 
formas en que la gente percibe y procesa la información. 
Algunas personas utilizan más la imaginación y otras son más 
analíticas; algunas se guían más por el sentido común y otras 
más aprenden haciendo.
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desean satisfacer con el uso de una tic determinada. 
Puede suceder que la novedad de la tecnología opaque 
el fin educativo, y los estudiantes recuerdan la expe-
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para satisfacer los objetivos de aprendizaje. Evaluar 
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no podrá sustituir del todo a la experiencia real.

• Asegurarse de que los alumnos manejen con soltura 
la herramienta tecnológica propuesta, y que ésta 
sea accesible para todos ellos. Podría suceder que el 
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examen en línea, asegurarse también de que se pueda 
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Resumen
El término “desarrollo educativo” se encuentra repetidamente en discursos de diversos ámbitos, 
como educación, política pública, economía, entre otros; forma parte de propuestas, fines u 
objetivos a alcanzar, especialmente en las instituciones de educación superior. Por lo tanto, 
en este trabajo se realiza un acercamiento a dicho término mediante la construcción de su 
concepto, para identificar qué es, a qué se refiere, y lo que conlleva el logro del desarrollo edu-
cativo. En particular, la tesis de este trabajo considera que las tecnologías de la información y 
la comunicación (tic) son un elemento muy importante en el logro de desarrollo educativo, 
por lo que se exponen las bases sobre las que descansa este argumento. Asimismo, se muestra, 
mediante el caso particular de la Universidad de Guadalajara (udg), el lugar que ocupan las 
tic en ésta y cómo contribuyen al desarrollo educativo.
 Palabras claves: desarrollo educativo, tic, educación superior.

Abstract
The term “educational development” is found repeatedly in speeches variety of areas, such as: edu-
cation, public policy, economics, among others; part of proposals, goals or objectives to be achieved, 
especially in higher education institutions. Therefore, in this paper an approach to such term by 
building your concept is performed to identify what it is, what you mean, and which entails the 
achievement of educational development. In particular, the thesis of this paper considers that 
the technologies of information and communication technologies (ict) are very important in 
achieving educational development element so exposed bases on which this argument rests. Also 
shown by the case of the University Of Guadalajara (uDg), the place of the ict in this and how 
they contribute to educational development.
 Key words: educational development, ict, higher education.

¿Qué es el desarrollo educativo?
El término “desarrollo educativo” se encuentra de 
manera recurrente en discursos de diversos ámbitos, 
pero es difícil encontrar una definición consensua-
da, así realizamos una búsqueda para construir un 
concepto tomando como base los elementos que 
intervienen y determinan sus características.

 Primero, debemos distinguir entre los significa-
dos de definición y concepto para concebir cómo se 
lleva a cabo la construcción del término desarrollo 
educativo en este documento. de acuerdo con la 
Real Academia Española (2014), ambas palabras 
provienen del latín; definición se refiere a “la acción 
o efecto de definir, es la proposición que expone 
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con claridad y exactitud los caracteres genéricos y 
diferenciales de algo material o inmaterial”; por su 
parte, concepto “es la idea que concibe o forma el 
entendimiento, es el pensamiento expresado con 
palabras, opinión, juicio”.
 Asimismo, es necesario comprender el signifi-
cado de las dos palabras que componen el término 
“desarrollo educativo”. la Real Academia Española 
(2014) define el desarrollo como “la acción y efecto 
de desarrollar”, y en un sentido económico como 
“la evolución progresiva de una economía hacia 
mejores niveles de vida”; y el adjetivo educativo co-
mo “perteneciente o relativo a la educación”, así 
como “que educa o sirve para educar”.
 En primera instancia, y de manera general, se 
puede concebir el desarrollo educativo como la evo-
lución o el progreso de la educación. Sin embargo, 
es necesario preguntarse en qué sentido se refiere 
al desarrollo o evolución, cuáles son los elementos 
que definen éste, qué los determina y cuáles son las 
aportaciones al respecto.
 la Asociación Nacional de Universidades e insti-
tuciones de Educación Superior de México (anuies) 
nos dice que “el desarrollo educativo es la cumbre en 
todo proyecto educativo, ya que es cuando se hace 
realidad lo planeado desde la misión institucional 
hasta el diseño didáctico” (2003: 80). Por lo tanto, 
podemos inferir que el desarrollo educativo debe ser 
uno de los principales objetivos, sino es que el más 
importante, de toda institución de esta índole, pues 
el logro del mismo denota el cumplimiento de las 
metas previamente establecidas, mediante la puesta 
en práctica de estrategias construidas para hacerlo 
realidad.
 Asimismo, la anuies asienta lo siguiente:

En el desarrollo educativo convergen la organización 
académica y administrativa, la política institucional, 
las finalidades educativas proyectadas en los planes y 
programas de estudio, el uso de medios y tecnologías 
para el aprendizaje, la formación docente, etc., es el 
momento más íntimo en la educación superior, pero 
a la vez el mayormente determinado por el contexto 
institucional (anuies, 2003: 80).

 En esta misma línea se puede establecer que el 
desarrollo educativo no es tarea sencilla, pues se 
requieren diversos elementos para lograrlo, como 
las tic, que intervienen de manera determinante 
en las actividades realizadas en las instituciones 
de educación, como las universidades, incidiendo 
principalmente en el aprendizaje.
 la Organización de la Naciones Unidas para la 
Educación, la Ciencia y la Cultura (unesco) señala 
la necesidad de realizar reformas en los sistemas 
educativos para poder lograr el desarrollo educativo; 
en este sentido, se puede rescatar lo siguiente:

Cualquiera que sea el grado de desarrollo de un país, 
existe una gran demanda de reformas en el ámbito 
de la educación, con el fin de poder afrontar los 
cambios políticos, sociales y culturales, así como 
las transformaciones científicas y tecnológicas… 
la reforma de los sistemas educativos plantea retos 
humanos y económicos, tanto para los países intere-
sados como para la comunidad internacional. En el 
ámbito nacional, los gobiernos, los profesionales de la 
enseñanza y la investigación y los grupos vinculados 
a ellos se esfuerzan por hallar soluciones adecuadas. 
En el ámbito internacional, los organismos de coope-
ración bilateral y multilateral aportan contribuciones 
técnicas o financieras a los programas nacionales de 
desarrollo educativo (unesco, 2014).

 Podemos observar que el desarrollo educativo 
requiere de grandes esfuerzos, como el trabajo 
colaborativo y la cooperación a nivel nacional e 
internacional, pues es una tarea que debe asumirse 
en equipo; asimismo, crear estrategias, implantar 
lazos para poder trabajar con un fin común, y lograr 
beneficios de forma conjunta.
 El desarrollo educativo se encuentra ligado a 
diversidad de necesidades del sistema educativo, 
como señala la Organización para la Cooperación 
y el desarrollo Económicos (ocde):

la mayoría de los temas abordados por los investiga-
dores educativos mexicanos están vinculados, directa 
o indirectamente, con la necesidad de un desarrollo 
educativo en México. Ésta es la razón por la cual la 
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mayoría de la investigación educativa en México no 
se encuentra organizada en disciplinas académicas que 
aborden asuntos educativos, sino más bien en más de 
30 campos o tópicos relacionados con el desarrollo 
educativo (ocde, 2003: 9). 

 Ahora bien, el desarrollo educativo no requiere 
solamente de la evolución y el éxito de una disciplina 
específica, sino el trabajo conjunto de todas; así, el 
éxito podrá obtenerse de forma no segmentada o en 
decadencia una de la otra, sino de manera integral; 
es decir, trabajar en conjunto por un fin común.
 de acuerdo con lo planteado hasta aquí, cons-
truimos el siguiente concepto de desarrollo educa-
tivo, que se considera la base para la realización de 
este trabajo. Desarrollo educativo es el fin, objetivo 
o realidad educativa en la cual convergen una di-
versidad de elementos interrelacionados, como los 
objetivos educativos, los actores involucrados, el 
contexto institucional específicos, el lugar donde se 
encuentra la institución, los recursos económicos y 
los recursos tecnológicos, entre otros.

El papel de las tic en el desarrollo educativo
Sin duda alguna, las tic contribuyen de una forma 
determinante para el desarrollo de cualquier lugar, 
ya que facilitan la comunicación, la interacción y el 
intercambio de información entre diversos actores, 
sin importar que se encuentren en lugares o contex-
tos distintos. la sociedad del conocimiento, en la 
cual estamos inmersos, reclama y exige la introduc-
ción de las tic, en especial en el ámbito educativo.
 Es importante hacer notar la diferencia que existe 
entre sociedad de la información y la sociedad del 
conocimiento, ya que se suele cometer el error de 
verlas como sinónimos. Victorino (2007: 3) refiere 
a Castells para señalar que “la primera se imagina 
como ese mar de información revuelto e incluso 
contaminado, en tanto que la sociedad del conoci-
miento son las ‘perlas finas’ de ese mismo mar”.
 de esta forma, podemos identificar que la so-
ciedad de la información se refiere a un mundo de 
información sin estructura, simplemente cantida-
des sin organización alguna, y que la sociedad del 

conocimiento presenta información consensuada, 
fundada, que se puede utilizar para el desarrollo, la 
generación y el intercambio de conocimiento.
 Un ejemplo de lo anterior son las instituciones de 
educación superior, que representan la oportunidad 
de acceder a la sociedad del conocimiento, pues 
como destacan Valimaa y Hoffman:

la pertinencia de la educación superior significa que 
ésta sea sensible políticamente con el mundo del 
trabajo, a otros niveles del sistema educativo, a la 
cultura y las culturas, a todo, en todas partes y todo 
el tiempo, a los estudiantes y maestros […]. En estas 
circunstancias, la educación superior puede realmente 
ayudar a financiar la expansión generalizada de co-
nocimiento dentro de las sociedades industrializadas 
como en los países en desarrollo (Valimaa y Hoffman, 
2008: 274).1

 Por consiguiente, es importante mencionar que 
las instituciones de educación superior tienen un 
papel primordial para lograr el desarrollo educativo, 
el cual se encuentra interrelacionado con el mundo; 
no es insensible o ajeno, sino que responde y co-
rresponde al mismo para poder mantener, generar 
y continuar el progreso del ámbito educativo.
 En esta misma línea, es importante resaltar que 
las instituciones de educación superior juegan un 
papel muy importante en la incorporación de las 
tic a la educación para tener acceso a la sociedad 
de la comunicación, pues como establecen Hong y 
Songan: “la integración de las tic en la educación 
superior es inevitable” (Hong y Songan, 2011: 
1281). Es decir, las tic han modificado los sistemas 
tradicionales de hacer las cosas, por lo que es ne-
cesario que las instancias que deseen un desarrollo 
paralelo realicen cambios pertinentes para seguir 
vigentes.
 El desarrollo educativo lleva consigo una diversi-
dad de factores para lograrlo, y uno de ellos es la in-
troducción de las tic, que permiten el acercamiento 
de la educación, la producción de conocimiento, el 
desarrollo de investigaciones, la renovación y actua-
lización de perfiles profesionales, y dar respuesta a 
desafíos de este ámbito.
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 Por lo tanto, debemos resaltar que las tic han 
beneficiado a las instituciones de educación supe-
rior, pues con ellas han podido hacer frente a una 
gran diversidad de desafíos. de acuerdo con Hong 
y Songan: 

las tic son cruciales para reducir los costos por 
estudiante, para que la educación superior sea más 
asequible y accesible, aumentar la matrícula, mejorar 
la movilidad de los estudiantes, influir en cómo se 
enseña un curso y cómo aprenden los estudiantes, 
mejorar la flexibilidad de los programas, crear 
competencia entre las instituciones que llevan a la 
mejora de la calidad y satisfacer las necesidades de 
los empresarios y aprendices de por vida (Hong y 
Songan, 2011: 1281).2

 las tic representan beneficios para la educación, 
lo cual ha sido reconocido por diversas instituciones 
educativas, especialmente las de nivel superior, ya 
que permiten acercar a los estudiantes la informa-
ción en diversos niveles, contextos, contrarrestar la 
brecha entre la escuela y el ámbito laboral, descubrir 
nuevas formas de aprendizaje para generar conoci-
miento y trabajar en equipo, entre otros.
 Es necesario considerar que los perfiles de los 
estudiantes evolucionan, como lo mencionan Garay 
y Guzmán (citados por Planas y Enciso, 2014), que 
“aseguran que la combinación de estudios con el 
trabajo en estudiantes universitarios no representa 
ninguna novedad en México”. En estas circuns-
tancias, es imperativo modificar las viejas prácticas 
educativas llevadas a cabo para descubrir aquellas 
que permitan el desarrollo educativo, permitiendo a 
los estudiantes combinar los estudios con el trabajo, 
tener movilidad, incitar el intercambio de informa-
ción entre naciones y trabajar bajo un objetivo social 
común, entre otros. 
 Sin duda alguna, los retos que plantean las tic 
para el profesor y para los estudiantes son muchos, 
pues cualquier cambio provoca incertidumbre; sin 
embargo, es importante considerar los beneficios 
y adoptar un rol diferente para hacer frente a los 
desafíos de la globalización.

 Un ejemplo claro de cómo contribuyen las tic 
a afrontar desafíos de la educación y el desarrollo 
educativo es la educación a distancia, que permite 
acercar educación de diversos niveles a poblaciones 
que no cuentan con la oportunidad de cursarla de 
forma tradicional (presencial), con lo que se logra 
disminuir también la brecha entre poblaciones con 
relación al ámbito educativo y de otras áreas.
 Al respecto, Anderson (2007: 35) refiere algunos 
componentes de la educación en línea: “aprendizaje 
centrado en el estudiante; considerar que cada estu-
diante es único, proviene de diversidad de contex-
tos y tiene diferentes rasgos; además, la formación 
de cada uno es tan diferente que sólo considerando 
cada atributo se podrá concebir el aprendizaje del 
mismo”.3

 la educación a distancia representa sin duda 
un instrumento esencial para lograr el desarrollo 
educativo, y aun cuando es también un cambio de 
paradigma, bien vale la pena considerar sus bene-
ficios para afrontar desafíos como la masificación, 
la escases de recursos para el sector educativo y el 
aumento de la población, entre otros.
 bajo este esquema, es necesario considerar el mo-
delo presentado por Gayol (2010: 2), que considera 
tres dimensiones:

1. la provisión digital se refiere al acceso, la 
conectividad, los recursos que lo hacen viable 
y la disposición personal a participar en la 
“sociedad en red”.

2. la dimensión formativa se aparta de las 
prácticas instrumentales y pragmáticas que 
simplemente se preocupan por el “saber 
qué” y “saber cómo” y nos remite al análisis 
del “saber quién” y el “saber por qué” (oecd, 
1996) de los programas que aspiran a formar 
ciudadanos digitales.

3. La dimensión de impacto es un sistema de 
rendición de cuentas que da seguimiento a los 
esfuerzos, inversiones y resultados. En par-

 ticular, explora cambios observables en la vida 
cotidiana de aquellos ciudadanos que partici-
pan en programas para dirimir de qué manera 
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éstos han incidido en el mejoramiento de la 
calidad de sus vidas.

 Este modelo representa una gran oportunidad 
para el desarrollo educativo, ya que considera 
elementos indispensables para una educación 
sustentable, para toda la vida, que no se base sólo 
en la acumulación de información, sino en la cons-
trucción de conocimientos, la identificación de pro-
blemas, la búsqueda de soluciones, el compromiso 
social y la interrelación con el contexto en el que 
se desarrolla. Además de considerar una evaluación 
constante de los objetivos logrados. 
 Sin duda alguna, los retos para poder acceder a 
la sociedad del conocimiento mediante las tic no 
son sencillos, pero sin duda es una alternativa para 
el desarrollo educativo y poder dar respuesta a los 
desafíos en la educación superior, considerando las 
diferencias que existen especialmente entre los países 
desarrollados y los países en desarrollo.

El lugar de las tic en la Universidad 
de Guadalajara
la Universidad de Guadalajara (udg) es una red 
conformada por una administración general, 15 
centros universitarios, un sistema de educación me-
dia superior (que incluye preparatorias y técnicas) y 
un sistema de universidad virtual, que permite a la 
sociedad tener diversas oportunidades para realizar 
sus estudios o investigaciones (udg, 2014).
 de acuerdo con el Plan de desarrollo institu-
cional (pdi) de la udg, en diversas áreas se pueden 
encontrar las tecnologías de la información, que 
muestran el desarrollo de la institución para lograr 
ser competitiva internacionalmente y tener acceso 
a la sociedad del conocimiento, enfrentando así los 
desafíos de la educación superior.
 En un contexto general, el pdi (2014) destaca 
lo siguiente:

No obstante el progreso significativo en cuanto a 
la calidad de los programas, debemos avanzar en la 
diversificación con calidad de la oferta educati-
va vigente, para lograr un uso pleno de las nuevas 
posibilidades ofrecidas por el desarrollo de las tecnolo-

gías de la información, los avances en las modalidades 
a distancia y los nuevos paradigmas de aprendizaje, 
todo lo cual ha permitido a la institución llegar hasta 
lugares cuya ubicación relativamente remota los había 
marginado de los servicios

 En esta línea se debe destacar que la udg cuenta 
con el Sistema Universidad Virtual (suv), que ofrece 
mediante las tic educación a distancia, donde los 
estudiantes realizan todas sus actividades en línea, 
y al concluir la licenciatura o posgrado obtienen un 
título con reconocimiento oficial.
 Victorino (2008) presenta una pequeña visión 
hacia el modelo educativo virtual:

El modelo educativo virtual de esta institución atien-
de a modos de educar que requieren distintos grupos 
sociales, cada uno con sus niveles de desarrollo y sus 
características culturales propias. Su fundamentación 
es multidisciplinaria. Se centra en las comunidades de 
aprendizaje constituidas por personas con necesidades 
y fines comunes, quienes se involucran en redes socia-
les para la producción, distribución y uso del conoci-
miento. Estas redes pueden integrarse por alumnos, 
maestros, diversos profesionistas, ciudadanos, entre 
otros […]. los docentes son gestores de ambientes 
de aprendizaje a través de los cuales se relacionan a 
los alumnos con las problemáticas reales del entorno 
social. de esta forma, se constituyen en facilitadores 
de los procesos para el desarrollo de la conciencia 
social, anticipación de los procesos, flexibilidad y 
apertura, y la democracia […]. desde la dimensión 
organizacional, las condiciones que propician el tra-
bajo conjunto son: el entorno tecnológico compatible 
para garantizar la comunicación y el intercambio de 
actividades académicas, la motivación en el trabajo 
conjunto, priorizar la cooperación sobre el espíritu 
mercantil, respeto de la cultura y autonomía de los 
participantes, construir redes sociales a nivel local, 
regional, nacional e internacional. El instrumento 
tecnológico prioritario que es utilizado para construir 
la red es el internet.

 Como se puede observar, la udg ha realizado 
esfuerzos por incorporar las tic mediante un 
modelo integral de educación a distancia que per-
mite enfrentar desafíos como el crecimiento de la 
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matrícula, la deserción de estudiantes, la falta de 
infraestructura, la escasez de recursos, entre otros, 
logrando así avanzar en el desarrollo educativo del 
estado de jalisco, en México, así como en el ámbito 
internacional, pues atiende a distancia a una gran 
diversidad de países (Alemania, Canadá, Estados 
Unidos, entre otros).4

 incursionar en este ámbito virtual después de 
cuarenta años en la educación presencial no es 
sencillo, pero se deben reconocer los logros, pues 
mediante este sistema se ha conseguido llegar a 
estudiantes que no contaban con una oportunidad 
de acceder a la educación media o superior.
 Sin duda alguna, éste es un referente importante 
que muestra que el desarrollo educativo puede ser 
posible, pero deben sumarse esfuerzos y recursos, 
emprender proyectos ambiciosos que generen 
beneficios sociales para disminuir las brechas en la 
educación y hacer frente a diversidad de problemas 
sociales.

Conclusiones
El “desarrollo educativo” es un término que refiere 
a una gran cantidad de elementos, ya que está cons-
tituido por factores sociales, políticos, económicos, 
entre otros, que lo hacen posible. Sin embargo, se 
puede observar que sólo se hace posible con las 
instituciones educativas, pues con la evolución y 
el logro de sus objetivos, un país, una región o un 
lugar logran el desarrollo educativo. Para lograrlo es 
importante considerar la cooperación, el trabajo en 
equipo, la visión conjunta, para poder desencadenar 
una serie de acciones en favor de la educación.
 Se puede corroborar que las tic contribuyen 
de manera determinante al desarrollo educativo, 
ya que permiten a la comunidad académica (estu-
diantes, docentes, gestores e investigadores) acceder, 
comunicarse, intercambiar información, resolver 
problemas a nivel mundial, disminuyendo la brecha 
educativa existente entre países desarrollados y países 
en desarrollo.5

 Además, las tic permiten a las instituciones de 
educación superior enfrentar desafíos, como el au-
mento de la matrícula, la disminución y escasez de 

recursos que se destinan a este ámbito, la desigual-
dad de oportunidades educativas, entre otros; ade-
más de facilitar el desarrollo de investigaciones entre 
actores de una gran diversidad de lugares, las cuales 
coadyuvan a resolver problemas sociales del ámbito 
educativo, económico, cultural y legal.
 Finalmente, en la udg se puede observar que, 
para lograr el desarrollo educativo, una institución 
debe poner en juego diversos elementos, entre ellos 
la responsabilidad, el compromiso y las acciones, 
como el uso de las tic, para poder unir los esfuerzos 
necesarios entre todos sus actores, generar conoci-
miento, investigación, actividades de cultura e in-
novación con un compromiso social, considerando 
los factores de la globalización pero sin perder de 
vista el ámbito local, y sumar esfuerzos con el sector 
empresarial.

Notas
1 Traducido del inglés.
2 Traducido del inglés.
3 Traducido del inglés.
4 Ver <http://www.udgvirtual.udg.mx/img/Plan_desarrollo-
SUV.pdf>.
5 Ver instituto de Educación, Cultura y deporte, “Replantear 
la educación: nueva estrategia de la Comisión Europea. TiC 
<http://recursostic.educacion.es/blogs/europa/index.php?s=-
COMPETENCiAS+diGiTAlES&submit=buscar>.
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Recomendaciones para el aula
la incorporación de las tic al aula es un acierto notable, 
ya que tanto el docente como los estudiantes entran en 
un mundo de constante crecimiento al compartir, debatir 
y crear conocimiento con base en la información, pues 
sin duda los tiempos donde el profesor lo sabía todo han 
quedado atrás, para dar paso a la generación de conoci-
miento constante, invaluable y sustentable para todos los 
que participan en dicha construcción, por lo que se le 
recomienda al docente:

1. Actualizar constantemente sus conocimientos en el 
uso de las tic mediante cursos, diplomados y/o el uso 
constante de las mismas. 

2. Realizar búsqueda de documentos actuales, de acuerdo 
con los temas de sus materias, y así reforzar su práctica 
docente.

3. Conocer mediante la web las tendencias, innovaciones 
y prácticas para fortalecer su papel en la enseñan-
za-aprendizaje, y poder formar recursos humanos 
críticos y reflexivos que propongan soluciones.

4. Hacer uso de las tic para presentar contenidos in-
novadores (presentaciones, imágenes, documentales, 
videos) que capten la atención y el interés del estu-
diante.

5. Utilizar un espacio en la red, ya sea mediante la 
plataforma institucional, una red social u otra herra-
mienta, para tener comunicación constante con los 
estudiantes, ya sea para la consulta o la aclaración de 
dudas, aun cuando no se encuentren en clase.

6. Mostrar a los estudiantes cómo seleccionar sus fuentes 
electrónicas de información y asegurarse, así, de que 
accedan a las confiables, las que contribuyan a una 
mejor formación de los mismos. Además, que apren-
dan a discriminar información.

7. Solicitar los trabajos en archivos electrónicos y así 
contribuir a la sostenibilidad del medio ambiente. 
Asimismo, aprender herramientas para evitar y erra-
dicar el plagio o tan famoso copy and paste tan usual 
en los estudiantes de hoy.
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Resumen
En este artículo buscamos demostrar que las nuevas tecnologías de la información y la comuni-
cación pueden ser un excelente impulsor de cambio para formar estudiantes de nivel superior 
con pensamiento crítico, capacidad creativa e ideas innovadoras. Hacemos un recorrido por 
la importancia del conocimiento en la época actual, las formas de crear conocimiento valioso 
y las herramientas que brinda la tecnología para propulsar esta creación. Explicamos que la 
educación tradicional actual no es eficaz en este sentido, por lo cual se hace necesario un cambio 
radical en las instituciones de educación superior.
 Palabras clave: tic, redes sociales, conocimiento, ambiente virtual de aprendizaje, objeto 
de aprendizaje.

Abstract
In this article we seek to show how new information and communication technologies can be a great 
change driver in order to teach higher education students, so they can develop critical thinking, 
creativity and innovative ideas. We emphasize the importance of knowledge nowadays, the diverse 
ways to create valuable knowledge, and the technological tools aimed to foster this creation. We 
explain that current traditional education is not effective for this objective, so a radical change is 
needed within higher education institutions.
 Keywords: ict, social networks, knowledge, virtual learning environment, learning object.
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Educación superior y sociedad del conocimiento

Es muy difícil encontrar un gato negro en una habitación 
oscura. Especialmente cuando no hay ningún gato.

Proverbio antiguo.

El conocimiento es, hoy en día, un bien con un 
altísimo valor para la sociedad, tanto en dinero como 
en posibles beneficios. Por ejemplo, para determinar 
si unos restos humanos calcinados corresponden a 
un adn específico, se busca contratar a científicos 
austríacos que puedan establecerlo con certidumbre. 
Si hay problemas con las bases de datos para las 
elecciones del país, se llama a expertos canadienses 
que puedan auditarlas. El petróleo de esquistos bi-
tuminosos, es decir, el petróleo contenido en rocas, 
sólo puede extraerse con métodos cuyas patentes han 
sido registradas por Gran bretaña, brasil y China. 
la mayor parte de los medicamentos que usamos 
para mejorar nuestra calidad de vida e incrementar 
su longitud están elaborados en Suiza o Alemania. 
incluso en el supermercado encontramos uvas y 
fresas de California que se derivan de procesos de 
agricultura especializados que ocurren en Estados 
Unidos.
 Resulta claro que algunos países, por cierto con 
altos índices de desarrollo, tienen la vocación de 
ser productores de conocimiento. Son países cuya 
riqueza descansa, precisamente, en ser capaces de 
generar ideas valiosas para la humanidad. Pero 
estos países no investigan porque son ricos; por el 
contrario, son ricos precisamente porque destinan 
recursos a la investigación. Pueden ofrecer y vender 
el conocimiento desarrollado en todos los confines 
del mundo. El conocimiento producido, a su vez, 
genera riqueza y bienestar para sus poblaciones.
 ¿Qué sucede, en cambio, en nuestro país? 
Observamos una enorme dependencia del conoci-
miento generado en otras regiones del mundo. Esta 
dependencia tiene tintes tecnológicos, científicos 
y hasta culturales, y no es, en modo alguno, una 
situación deseable. Nuestro país debería caminar 
hacia la independencia intelectual que le permita 
ser autónomo y resolver sus problemas internos con 
sabiduría.

 ¿Por qué no estamos en la lista de los países 
con vocación productora de conocimiento? buena 
pregunta. la respuesta es, sin duda, compleja y 
multifactorial. Pero parte de ella reside en la forma 
en que educamos en México. En general, en todos 
los niveles educativos, se promueve la formación de 
alumnos consumidores o usuarios del conocimiento. 
En el mejor de los casos, tenemos alumnos que saben 
usar conocimientos o saben dónde buscar respuestas. 
En el mejor de los casos. la mayoría de las escuelas 
buscan tener estudiantes disciplinados, que sigan 
órdenes e instrucciones, que den respuestas memo-
rísticas o repetitivas. Además, les enseñamos en las 
clases como si el conocimiento sobre cada materia 
fuera algo establecido y determinado, ya hecho y 
sin lugar para dudas.
 Hace poco nos llamó la atención en una libre-
ría estadounidense un libro con pasta negra y el 
inquietante título Ignorance: How it drives Science, 
de Stuart Firestein. En este libro (Firestein, 2012) 
el autor platica cómo es que llegó a dar, en la 
Universidad de Columbia, una asignatura titulada 
ignorancia. bromea sobre el epígrafe que hemos 
puesto en este documento y explica que este pro-
verbio es más semejante a la forma en que trabajan 
los científicos que la idea más común de que todos 
los investigadores contribuyen con pequeñas partes 
a un rompecabezas gigantesco.
 Explica, por ejemplo, que cuando imparte la 
clase de neurociencias, parece que ya todo se sabe 
y esto resulta aburrido. En cambio, en una reunión 
con colegas y bebiendo unas cervezas, la plática gira 
sobre todo lo que hay por descubrir en neurociencias 
y se vuelve emocionante. Es justamente lo que no se 
sabe lo que impulsa al investigador a llegar temprano 
a su laboratorio, o a retirarse hasta muy tarde. Es en 
la ignorancia donde está lo que realmente engancha 
a los individuos para crecer, aprender y crear.
 Todo esto lleva al autor a una conclusión brillan-
te: hay que hablar en clases de lo que no se sabe, de 
lo que se ignora sobre una materia. Hay que engan-
char al alumno con este mundo atractivo donde se 
pueden descubrir cosas y hacer innovaciones, donde 
se puede aportar algo. declara que el conocimiento 
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es amplio e interesante, pero el campo de lo que 
se ignora es aún más amplio y más interesante. Es 
más útil e importante hacer buenas preguntas que 
dar buenas respuestas. Y, sin embargo, entrenamos 
alumnos para que brinden buenas respuestas, en el 
mejor de los casos, y no alumnos que construyan 
buenas preguntas.
 la educación actual en México no promueve 
alumnos inquisitivos y cuestionadores. Por el con-
trario, un alumno que pregunta demasiado puede 
ser castigado o sancionado por crear problemas. 
Un alumno que genera buenas preguntas puede 
poner en tela de juicio el desempeño del profesor 
y resultar incómodo para los procesos cotidianos. 
la educación más bien tiende a acallar y apaciguar 
a este tipo de alumnos. incluso sus propios com-
pañeros pueden ver mal su comportamiento activo 
y participativo. las clases se tratan de entender y 
repetir, no de dudar.
 Esto significa que es necesario dar un giro total 
a las formas actuales de educación. En la educación 
superior puede pensarse en ideas tan innovadoras 
como crear una asignatura llamada “ignorancia”, 
donde se toquen como temas sustanciales los as-
pectos de la ciencia en cuestión que están en duda, 
donde existen zonas grises o zonas oscuras, en las 
cuales vale la pena sumergirse y tratar de formular 
preguntas inteligentes. Una asignatura dirigida a 
motivar que los estudiantes generen preguntas que 
valga la pena resolver.
 Pero tal vez esa idea es demasiado innovadora o 
difícil de instrumentar en nuestras universidades, 
que más bien tienden a ser conservadoras. ¿Qué 
otras posibilidades existen para dar este giro a la 
educación superior? Creemos que una respuesta 
interesante la tienen las nuevas tecnologías, si se usan 
bien en la educación superior. Elementos relativa-
mente novedosos, como los ambientes virtuales de 
aprendizaje, los objetos de aprendizaje o las redes so-
ciales académicas, pueden ser excelentes impulsores 
de este cambio si se usan con ciertos cuidados.
 las tecnologías de la información y la comuni-
cación tienen ventajas interesantes en este ámbito. 
Suelen abrir puertas de comunicación y facilitan el 

contacto directo de los estudiantes con fuentes pri-
marias de información científica, como los artículos 
originales de investigación. Si se utilizan bien, pueden 
acercar a los estudiantes a este mundo apasionante 
de la ignorancia científica y romper con la idea esta-
blecida de que el conocimiento es algo acabado. 
 En las siguientes secciones explicamos con detalle 
estas propuestas.

Ambientes virtuales y objetos de aprendizaje
El primer elemento de gran uso en la educación son 
las herramientas de gestión de cursos. Se les conoce 
con varios nombres, desde plataformas, ambientes 
virtuales de aprendizaje, sistemas de gestión del 
aprendizaje, hasta sistemas de gestión de contenidos 
de aprendizaje. No hay un nombre unificado para 
distinguirlas, pero habitualmente se identifican con 
el software en que están elaboradas: Moodle (dou-
giamas, 2014), blackboard (blackboard, 2014), Sa-
kai (Apereo, 2014), Canvas (instructure, 2014), do-
keos (dokeos, 2014), ATutor (ATutor, 2014), por 
mencionar solo algunos. 
 Estas plataformas son software que se instala en 
un servidor web, de manera que pueda ser adminis-
trado y utilizado por muchas personas, alumnos o 
docentes, desde cualquier computadora conectada 
a internet. la plataforma en sí misma es una especie 
de escuela vacía, lista para usarse (González Videga-
ray y Hernández Zamora, 2011). El administrador 
de la plataforma y los docentes deben encargarse de 
llenarla de contenidos, interacciones, comunicación 
y usuarios. 
 Existen plataformas de software libre, sin costo, 
como Moodle, que ha tenido gran éxito en el mundo 
y del cual México es el quinto lugar en número de 
sitios registrados (Moodle, 2014b). Su característica 
de código abierto ha generado un gran ecosistema de 
complementos (Moodle, 2014a) que incrementan 
la capacidad de la plataforma. Otras plataformas 
tienen costo, como blackboard y Canvas. Esta 
última, al ser propiedad de una editorial (Pearson), 
ofrece incluso contenidos de aprendizaje.
 la forma general de funcionamiento de estas 
plataformas es que cada docente abre un “curso” 
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para su asignatura. En él puede colocar lo que se 
llaman objetos de aprendizaje, que funcionan dentro 
de la plataforma e indican quién los ha utilizado y 
qué calificación ha obtenido con ellos. los objetos 
de aprendizaje han sido muy discutidos, pero se ha 
llegado a un gran consenso sobre las ventajas de su 
utilización. Se pueden definir como unidades de 
software con un objetivo educacional único, que son 
interoperables con un ambiente virtual o platafor-
ma, autónomos y reutilizables (González Videgaray 
y del Río Martínez, 2011).
 la conjunción de ambientes virtuales y obje-
tos de aprendizaje puede ser muy exitosa desde el 
punto de vista educativo. El ambiente virtual o 
plataforma abre un espacio paralelo al presencial, 
que muy bien puede aprovecharse para promover 
la creatividad y la comunicación con y entre los 
estudiantes. Es posible, por ejemplo, crear foros 
de discusión sobre temas particulares y pedir a los 
alumnos que contribuyan con sus ideas. También 
es posible que los alumnos lean las ideas de todos 
los demás y, a su vez, las comenten y califiquen. Se 
puede fomentar que los alumnos hagan ejercicios 
verdaderamente creativos e innovadores, como ela-
borar mapas conceptuales, videos sobre algún tema 
o ensayos monográficos. Todo ello puede elaborarse 
en formato digital y puede subirse a la plataforma, 
donde el profesor asignará calificación y brindará 
retroalimentación.
 En este sentido, el profesor cuenta con una fabu-
losa herramienta para dialogar con el estudiante, a 
través de los mensajes, chats, foros y otras formas de 
retroalimentación hacia los alumnos. Puede incluir 
en su retroalimentación archivos, imágenes, ejemplos 
y videos. Si se hace con eficiencia y oportunidad, esta 
vía de comunicación puede resultar un excelente mo-
tivador de la participación de los alumnos, más allá 
de la clase misma, donde los jóvenes suelen inhibirse 
por el temor a la crítica. los mensajes dentro de la 
plataforma son una especie de confesionario privado, 
donde muchos alumnos encuentran una alternativa 
valiosa para expresarse. Todo esto siempre y cuando 
el docente esté atento a la plataforma y responda con 
prontitud todos los mensajes que reciba.

 los objetos de aprendizaje, si se diseñan bien, 
pueden ser muy buenos detonadores del pensa-
miento crítico e innovador. Pueden elaborarse 
objetos de aprendizaje con la misma plataforma 
o ambiente virtual, pero también pueden hacerse 
con otras aplicaciones, muchas de las cuales son 
libres y gratuitas. Por ejemplo, en Canadá han 
desarrollado dos herramientas excelentes: Hot 
Potatoes (Half-baked Software, 2014) y Quandary 
(Software, 2014). España ofrece jClic (Catalunia, 
2014) y Cuadernia (Castilla-la Mancha, 2014), 
además de hacerse cargo del neozelandés eXe (eXe 
learning, 2014). Esto último resulta especialmente 
benéfico para México y otros países donde se habla 
español.
 Todas estas aplicaciones son ideales para que los 
docentes, sin necesidad de ser expertos en el uso de la 
computadora y el software, puedan elaborar objetos 
de aprendizaje eficaces y atractivos. Pueden crearse 
juegos educativos como crucigramas, sopas de letras, 
ahorcados, escenarios, entre muchos otros, además 
de visualizaciones interactivas y libros electrónicos.
 Ahora, además de estas aplicaciones que le 
permiten al docente crear objetos de aprendizaje, 
existen multitud de sitios especializados en los cuales 
se ofrecen, también de manera gratuita, objetos de 
aprendizaje de alta calidad y ya desarrollados. Un 
ejemplo notable es PhET (Universidad de Colorado 
en boulder, 2014), que presenta objetos con simula-
ciones de ciencias y  matemáticas, listos para usarse 
o insertarse en un ambiente virtual. Estas simula-
ciones funcionan con html5 y pueden usarse en 
tabletas o celulares inteligentes, lo cual incrementa 
su movilidad.
 Otro sitio espectacular es KhanAcademy (Khan, 
2014), que, por cierto, está haciendo un esfuerzo 
por traducir todos sus contenidos al español. Se trata 
de la creación de Salman Khan, estadounidense que 
ha construido un repositorio de videos cortos, sobre 
todo de matemáticas, además de ejercicios y otras 
ayudas. Hemos escuchado a alumnos que señalan 
haber aprobado sus exámenes de matemáticas en 
mayor medida por estos videos que por el trabajo 
de su profesor.
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 Por último, un sitio más que ofrece contenidos 
de alta calidad y de muy diversas áreas es el reposi-
torio Merlot ii (California State University, 2014), 
que engloba, a su vez, multitud de sitios dedicados 
a propósitos educativos. Es posible encontrar obje-
tos de aprendizaje de casi cualquier tema, así como 
laboratorios completos.
 En fin, el mundo de los ambientes virtuales y los 
objetos de aprendizaje es extenso, variado y versátil. 
Puede enriquecer muchísimo la clase presencial 
y permite acercamientos novedosos, como el de 
“dar la vuelta al salón de clase” o fliptheclassroom 
(bergmann y Sams, 2012), que consiste en hacer 
en clase lo que habitualmente se dejaba de tarea, y 
viceversa. Este nuevo enfoque tiende a fomentar que 
la enseñanza sea mucho más activa y enfocada en el 
aprendizaje.
 debemos decir que los ambientes virtuales y los 
objetos de aprendizaje representan un gran trabajo 
para el profesor, cuando inicia su utilización. En 
un principio, es necesario diseñar y producir todo. 
Sin embargo, más adelante se tendrá el beneficio 
de poder utilizarlos en muchas ocasiones, ade-
más de mejorarlos sucesivamente. 
 Cuando el profesor cuenta con un ambiente 
virtual y objetos de aprendizaje, puede descansar 
en ellos los aspectos descriptivos y memorísticos de 
la clase, para aprovechar mejor el tiempo con los 
alumnos, al favorecer el “aprendizaje activo” que, 
según Freeman et al. (2014), ha demostrado ser 
mucho más propicio que la enseñanza tradicional, en 
particular en el campo de las ciencias. Puede dedicar 
el tiempo de clase a que los alumnos hagan cosas y 
generen productos originales de conocimiento.
 El tiempo de clase presencial es sumamente 
valioso y puede resultar más efectivo enfocarlo a 
que los alumnos realicen actividades productoras 
de conocimiento, de manera colaborativa y abierta. 
la clase tipo discurso o lección puede impartirse a 
través de videos, con ayuda del ambiente virtual y 
los objetos de aprendizaje. de este modo, el profe-
sor tomará más un papel de guía en las actividades 
que de busto parlante. Asimismo, puede orientar 
a sus alumnos a la lectura de artículos originales 

de investigación, para ponerlos en contacto con el 
mundo efervescente de lo que se está planteando 
apenas en el área de conocimiento. Otra actividad 
que ha probado ser muy valiosa es solicitar a los es-
tudiantes, como proyecto integrador de fin de curso, 
el bosquejo de un artículo original de investigación, 
con toda la rigurosidad que debe hacerse.

Redes sociales académicas
Es claro que las redes sociales para la comunicación 
y el entretenimiento, como Facebook, YouTube o 
Twitter, son un éxito entre los jóvenes. Sin embargo, 
es interesante observar que también existen redes 
sociales con finalidades académicas. Esto abre nuevas 
posibilidades para el aprendizaje en la educación 
superior.
 Con respecto a los videos compartidos, desta-
can iniciativas como TeacherTube (TeacherTube, 
2014), EduTube (EduTube, 2014) o ted Talks 
(ted, 2014). Todas ellas ofrecen videos seleccionados 
cuya finalidad es promover el aprendizaje de temas 
de todo tipo. En particular, ted Talks presenta expo-
sitores de altísima calidad que, en unos cuantos mi-
nutos, pretenden brindar, como dicen sus propios 
creadores, un “spa para el cerebro”. Son conferencias 
cuyos contenidos son relevantes y cuyos expositores 
destacan por su eficiencia comunicativa. También 
debemos señalar que muchas universidades cuentan 
hoy en día con canales de YouTube dedicados a su 
interés particular, como la Universidad Nacional 
Autónoma de México (unam, 2104), la Universidad 
Anáhuac (Universidad Anáhuac, 2014), la Univer-
sidad de Stanford (Stanford University, 2014) o el 
Massachusetts institute of Technology (mit, 2014a). 
Estas alternativas permiten aprovechar las bondades 
del video para efectos educativos en el nivel superior.
 También es muy interesante observar el desarro-
llo del Open Coursware (mit, 2014b), en el cual 
este instituto pone a disposición de toda la huma-
nidad los videos de sus clases completas, así como 
materiales didácticos. Ofrece, por ejemplo, syllabus, 
notas, apuntes, ejercicios, tareas e incluso exámenes. 
Su filosofía es que el conocimiento es propiedad de 
la humanidad y, por lo tanto, debe compartirse. 
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de esta forma, cualquier persona puede tomar una 
clase con alguno de los distinguidos profesores de 
esta importante institución. Algunos videos, incluso, 
están subtitulados en español. Aunque el mismo 
sitio aclara que ver estas clases no hace acreedor al 
público general a contar con un diploma o acredi-
tación oficial del mit, sí permite acercarse al tono y 
estilo de las clases de este importante sitio. Es decir, 
puede ayudar a disminuir las enormes diferencias 
entre nuestras universidades y estos sitios que se 
caracterizan por ser productores de conocimientos.
 Otra red social académica está conformada por 
Mendeley (Henning, 2014). Se trata de un recurso 
muy útil y novedoso: un software gratuito que se 
descarga de internet y puede usarse en computa-
doras, tabletas y algunos teléfonos inteligentes. 
Es un administrador de referencias con el cual es 
posible almacenar, organizar, buscar y utilizar todo 
tipo de soportes documentales. Es decir, permite 
crear y administrar fichas bibliohemerográficas. Si 
uno lo utiliza en conjunto con un procesador de 
textos como Word, es posible insertar las citas a las 
referencias apropiadas y, posteriormente, generar 
de manera automática la lista de las referencias 
utilizadas. Todo ello utilizando el estilo de citación 
deseado, dentro de una gran gama que incluye apa, 
Vancouver, Chicago, mla, entre muchos otros.
 Pero Mendeley, además de lo anterior, permite 
almacenar las referencias en la nube, de manera que 
están disponibles desde cualquier sitio y lugar. Esto 
tiene una ventaja adicional. Si un autor captura sus 
propias obras o simplemente captura obras de su 
interés, Mendeley se encarga de formar lazos con 
otros autores interesados en el mismo tema. de 
esta forma es posible incrementar la visibilidad de 
nuestros trabajos, ya que se despliegan como con-
tenidos interesantes a otros estudiosos del mismo 
tema. Además, permite formar grupos de trabajo y 
compartir materiales.
 El profesor universitario puede usar Mendeley 
para acercar a sus estudiantes al mundo de la in-
vestigación, al mostrarles cómo buscar, seleccionar, 
almacenar y organizar referencias valiosas. También 
puede utilizarse para leer artículos de investigación 

y extraer de ellos información relevante, a través de 
fichas de trabajo elaboradas con el mismo software. 
 Otras redes sociales académicas son, por ejemplo, 
ResearchGate (Research Gate, 2014) y Academia.
edu (Price, 2014). ResearchGate está dirigida al 
mundo de los científicos y permite que cada perso-
na forme un vínculo con investigadores del mismo 
tema. Además, brinda herramientas para calificar el 
trabajo de las otras personas, creando una especie 
de rating de los investigadores. También, a partir de 
esta red, es posible solicitar a otros académicos 
ejemplares de artículos y trabajos de investigación, 
para leerlos, compartirlos y citarlos.
 Por su parte, Academia.edu presume de tener 
una comunidad de más de quince millones de in-
vestigadores. Es posible enlazarse a esta red a través 
de la cuenta de Facebook o de Google. Tiene tres 
grandes objetivos: compartir las investigaciones 
propias de cada autor; ver las estadísticas o analíti-
cos de cada uno y de sus artículos, y seguir a otros 
autores de un cierto campo de interés. la misión de 
este sitio, según ellos mismos lo indican, es acelerar 
la investigación mundial. Esto refuerza la idea del 
gran valor del conocimiento, y de la proporción en 
que éste crece y se multiplica día con día.
 Por último, Microsoft AcademicSearch (Mi-
crosoft, 2015) ofrece un recurso fantástico donde, 
con mucho atractivo visual, es posible detectar a los 
principales autores de cada área del conocimiento, 
así como sus obras más importantes y sus relaciones 
con otros académicos.
 Para los estudiantes, este mundo de los investi-
gadores y las investigaciones suele ser desconocido. 
Cuando se les presenta a través de estas redes, parece 
tener un atractivo y un glamour especiales. En mu-
chos jóvenes puede despertarse la inquietud hacia 
la investigación si se les muestran estos recursos.

Conclusiones
Como puede verse, existe un buen número de al-
ternativas para modificar la forma tradicional de 
enseñanza y crear ambientes más propicios para 
la innovación, la creatividad y la iniciativa, que 
pudieran ser los semilleros de la construcción de 



 •  23Ambientes virtuales, redes sociales y nuevas prácticas en educación superior
MariCarmen González Videgaray, Rubén Romero Ruiz, Jesús Heraclio del Río Martínez. Didac 66 (2015): 17-24

conocimientos originales. También puede promo-
verse el aprendizaje colaborativo, que es esencial 
para desarrollarse en el siglo xxi.
 Si el docente decide cambiar el estilo de su clase, 
cuenta con una gran cantidad de aliados potenciales, 
provenientes de todas partes del mundo. Por su 
parte, los estudiantes tienen a su alcance un gran 
acervo de recursos atractivos y diversos. Hoy en día 
es posible aprender casi cualquier cosa en internet. 
Se pueden encontrar explicaciones de cómo tejer, 
tocar guitarra o hacer ciertos ejercicios, así como 
conferencias espectaculares sobre física cuántica. 
Si se desea acercar a los estudiantes directamente a 
los artículos de investigación originales, es posible 
localizarlos y evaluar su relevancia por el número 
de citas, en un sitio libre y accesible, como Google 
Académico (Google, 2015).
 Además, las redes y los correos electrónicos 
permiten que el docente ponga en contacto a sus 
alumnos directamente con los investigadores más 
sobresalientes del mundo. Es posible que los jóvenes 
acudan a ellos y les soliciten los artículos de investi-
gación que sean de su interés a través de un sencillo 
correo electrónico. Esta experiencia directa y viva 
de tener un correo respondido por personas de gran 
valía académica suele emocionar a los estudiantes y 
les abre el panorama al conocimiento inacabado.
 digamos que no existe pretexto para aprender y 
apropiarse del conocimiento. Cualquier estudiante 
de educación superior puede complementar, o 
aún suplir, las enseñanzas de sus profesores con los 
materiales que encuentra en la red. Sólo hace falta 
tener iniciativa y habilidades de búsqueda, que 
bien pueden formarse en los jóvenes. Entre estas 
habilidades de búsqueda destaca la necesidad de 
construir también habilidades de selección, para 
que puedan discriminar la información relevante y 
válida, de calidad, de la información poco o nada 
confiable. Éste es un rubro sustancial en el cual los 
docentes estamos trabajando poco.
 Además, los recursos como ambientes virtuales y 
objetos de aprendizaje permiten que los estudiantes 
tengan acceso permanente a las explicaciones y clases 
tradicionales, dejando el valioso tiempo presencial 

para promover la generación de dudas inteligentes 
y respuestas atractivas para problemas reales. los 
medios de comunicación de estos recursos abren 
también puertas para que más alumnos puedan 
plantear sus dudas y puntos de vista.
 Por lo tanto, es posible que en nuestro país de-
mos pasos hacia una educación mucho más activa 
y participativa que dé pie a la formación de jóvenes 
investigadores, capaces de crear conocimiento va-
lioso para la humanidad.
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Recomendaciones de aplicación en el aula
Como es natural, en este artículo recomendamos actividades 
tanto para el docente como para el alumno.
 Al docente le sugerimos registrarse en las redes sociales 
académicas. Particularmente, si hace uso de Mendeley encon-
trará una agradable forma de manejar todas sus referencias, 
ya sean libros, revistas, artículos, capítulos de libros o sitios 
web. Al hacer esto, además, tendrá acceso al grupo de inves-
tigadores interesados en los mismos temas a los que dirige 
su docencia. Esto le permitirá conocer avances y novedades 
en el ámbito de su interés particular, así como intercambiar 
opiniones con expertos en el área.
 También recomendamos a los docentes que incursio-
nen en el uso de ambientes virtuales de aprendizaje, como 
Moodle. Para ello deberán acercarse a su institución y 
preguntar si existe esta opción. Hecho esto, es de lo más 
interesante crear objetos de aprendizaje en recursos como 
Hot Potatoes y eXe, que son completamente gratuitos y 
fáciles de utilizar.
 Para los alumnos, recomendamos pedirles que se re-
gistren en Mendeley. Pueden aprender a usarlo en su com-
putadora, en su tableta e incluso en el teléfono celular. Si el 
profesor ya está registrado, puede conformar un grupo de 
trabajo con sus alumnos para generar entre todos la lista 
de referencias de la asignatura en la nube. de esta forma, 
cada quien trabajará sólo un poco y todos tendrán a su dis-
posición el acervo de recursos. También se recomienda que 
el docente solicite a sus alumnos, de aquí en adelante, todas 
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las referencias de tareas y trabajos, elaboradas correctamente 
con Mendeley. los alumnos seguramente apreciarán el gran 
beneficio de aprovechar esta herramienta.
 También recomendamos ampliamente la práctica de 
motivar a los estudiantes a realizar artículos de investigación 
originales, de la mejor calidad posible, para ponerlos en 
contacto con la zona gris del conocimiento y con los estados 
del arte de los temas en particular. Esto no es sencillo, pero 
puede lograrse con una guía cercana del docente.
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Resumen
Se analizan de modo breve algunas realidades en torno del uso de las tecnología de la infor-
mación y la comunicación (tic) en la formación de alumnos en educación Normal, así como 
las competencias de los planes educativos que desde 2012 consideran su uso educativo. Cada 
grupo de estudiantes que se integra a una licenciatura en educación posee diferentes condiciones 
previas a su ingreso; con ello, el uso de las tic se constituye en una herramienta que se ocupa 
de manera poco clara en los salones de clase, con objetivos que se centran sólo en el uso de 
programas (software) que desarrollan habilidades mecanizadas, las cuales difícilmente usarán 
en el ejercicio profesional. El documento lleva a la reflexión de la identidad virtual del docen-
te en formación y lo que representan los planes de estudio de educación Normal en México.
 Palabras clave: tic, identidad virtual, profesional de la educación.

Abstract
I will briefly analyze certain realities surrounding the Information and Communications Tech-
nology (ict), regarding instruction of “Normal” education students, as well as the competences in 
educational plans that consider their teaching use since 2012. Each group of Education students 
has different conditions before the start; with that, the ict forms a tool used in a rather unclear 
way when applied in classrooms, having its objective centered in using programs (software) that 
develop mechanized abilities that will be hardly used in practical situations. This document focuses 
on the virtual identity teacher students has as well as in what the mexican “Normal” education 
studying plans represent.
 Key words: ict, virtual identity, professional educator.

Introducción
En la actualidad, los alumnos de educación Normal 
necesitan participar en un proceso que los lleve a 
tener presencia en la sociedad del conocimiento; deben 
cumplir con ciertas condiciones para su adaptación, 
e integrar a su desarrollo académico una identidad 
virtual como licenciado en educación con presencia 
en diversas redes.

 Para lograr esto, los estudiantes de la escuela 
Normal pueden partir de su experiencia en el uso de 
las tecnologías de la información y la comunicación 
(tic), analizar cómo se aplican en la cotidianeidad, 
y establecer proyectos que permitan incrementar sus 
habilidades tecnológicas.
 la mejora en los espacios educativos se puede 
alcanzar a partir del diseño de estrategias que re-

la educación al microscopio
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cuperen la experiencia en el uso de las tic de los 
docentes en formación, el establecimiento de redes 
de colaboración para enriquecer la experiencia de los 
que aún no tienen las habilidades necesarias, y pro-
mover que los usuarios avanzados se conviertan en 
apoyo y diseñen en conjunto un trabajo constante, 
direccionado y centrado en adquirir competencias 
en torno de una cultura digital.
 Aunque el trabajo con las tic en la formación 
docente está delineado en los planes de estudio de 
la licenciatura en educación primaria para escuelas 
Normales, es indispensable analizar si es posible 
integrarlo a la práctica profesional de los docentes 
que se desenvuelven en la sociedad del conocimiento. 

Uso de la virtualidad y sus herramientas
Hay una variedad de productos comerciales, equi-
pos de cómputo, tabletas, teléfonos inteligentes 
(smartphones), laptops, televisores inteligentes, entre 
otros, que se han destacado como herramientas que 
facilitan el acceso a lo virtual. Su introducción a las 
escuelas de educación pública en México posibilita-
ría un mayor acercamiento a la población.
 Una aproximación al proceso de integración a 
lo virtual puede llevarse a cabo al conocer el uso 
que se da a los equipos con acceso a internet. En 
el caso de México, es esencial aproximarse a partir 
de la cantidad de usuarios que existen: en 2013, 
43.5% de la población tenía acceso a internet,1 una 
cantidad limitada si consideramos que, en el mismo 
año, 84.6% de la población de Estados Unidos 
de América podía acceder a dicho servicio. Estas 
cifras se configuran como un primer indicador del 
impacto que tiene el acceso a medios virtuales, y 
permiten comprender qué distancia nos separa de 
un país económicamente avanzado. 
 En los últimos veinte años, la tecnología que se 
ha ligado con internet ha tenido una fuerte presen-
cia y representa un elemento clave para desarrollar 
actividades como el trabajo, el ocio y las comuni-
caciones, que conforman una sociedad basada en la 
virtualidad. 
 las tic pueden considerarse herramientas de 
virtualización, pues es preciso conectarse a internet 

para acceder a ellas, deben actualizarse constan-
temente y utilizarse poco tiempo para que no se 
vuelvan obsoletas, y los usuarios deben contar con 
las habilidades necesarias para usarlas.

La virtualización en la sociedad 
las tic se ubican en un entorno que las reconoce 
como parte de la cultura, pues modelan nuevas for-
mas de interacción en la vida comunitaria y ofrecen 
oportunidades de liberación personal y empodera-
miento. Sin embargo, también se presentan aspectos 
negativos limitantes, como la invasión a la privacidad 
y la adicción a su uso, como la acusación de que 
promueven una menor interacción cara a cara y la 
explotación comercial, como la consideración de que 
acercan a las adicciones y la pornografía. Además, 
diversas perspectivas consideran un determinismo 
tecnológico que tiende a minimizar la acción de los 
procesos sociales en su conjunto y las ve como herra-
mientas con sentido meramente positivo o negativo, 
cuando ni el equipamiento ni la información se des-
ligan de un sentido donde la sociedad y los usuarios 
intervienen (buckingham, 2008: 1-24).
 Una educación para la virtualización debería 
considerar que los usuarios tienen que ser capaces 
de hacer uso de las tic en los múltiples espacios 
donde se encuentran. Su inclusión debería dise-
ñarse dependiendo las características del entorno, 
haciendo posible diferenciar las que se incluyen en 
la producción de bienes, el entretenimiento casero o 
los espacios educativos. Estos últimos han incluido 
programas nacionales en los que se hacen fuertes 
inversiones con la intención de usarlas de modo 
cotidiano en la educación en todos los niveles.
 la experiencia en México con la educación 
para la virtualidad incluye los apoyos económicos 
destinados a la compra de equipos de cómputo y a 
la habilitación de los docentes de las instituciones 
educativas; por ejemplo, en el caso de la educación 
primaria, los programas Enciclomedia, Habilidades 
digitales para Todos y MiCompu.mx tienen como 
propósito central la disminución de la brecha digital 
(que incluye a quienes aún no tienen acceso a in-
ternet). Sería recomendable investigar la dinámica 
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de los tres programas en las aulas para comprender 
el contexto en el que los estudiantes de las escuelas 
Normales mexicanas desarrollarán su ejercicio 
como profesionales de la educación. Tener datos 
del impacto de dichos programas federales, permi-
tiría reconocer cómo se han aplicado y si su uso ha 
logrado disminuir la brecha digital. 

La perspectiva para educar en entornos 
no virtuales con herramientas de las tic
Un primer reto para los estudiantes de las licenciatu-
ras en educación impartidas en las escuelas Normales 
de México es intervenir en un sector de edad lla-
mado generación digital (buckingham, 2008: 1-24). 
debido a que en etapas previas de su formación 
han usado de manera cotidiana las tic con cierta 
participación en redes sociales, en buscadores web, 
en telefonía celular o en llamadas en línea, pueden 
utilizar esta experiencia personal en el ejercicio de 
su trabajo con grupos de educación básica, pues 
están en condiciones de diseñar actividades para el 
uso de las tic en el aula.
 Una limitante de la experiencia virtual puede ser 
la forma en que se planea su inserción en la clase. 
Por ejemplo, el programa federal MiCompu.mx 
considera “la actualización de las formas de ense-
ñanza, el fortalecimiento de los colectivos docentes” 
(sep, 2013: 9), pero sólo se refiere a los maestros 
en grupos de educación básica, sin especificar con 
claridad cómo se desarrollaría con los estudiantes 
de escuelas Normales. 
 En el caso del plan 2011 de educación básica y 
el plan 2012 de las licenciaturas en educación, se 
considera que el egresado:

• Emplea las tecnologías de la información y 
la comunicación.

• Aplica sus habilidades digitales en diversos 
contextos.

• Usa de manera crítica y segura las tecnologías 
de información y comunicación.

• Participa en comunidades de trabajo y redes 
de colaboración a través del uso de la tecno-
logía (dgespe, 2012: s/p).

 En la formación docente existe una estructura 
basada en la inclusión de los licenciados en educa-
ción para que el uso de las tic sea cotidiano. las 
habilidades que requieren para el trabajo en el aula 
están delimitadas por la noción que se tiene de su 
uso, ya que la cantidad de información disponible 
en internet implica visualizar que “la misión de la 
escuela será desarrollar la facultad de filtrar la infor-
mación de manera pertinente” (unesco, 2005: 55). 
Es indispensable cuestionar las condiciones en que 
se da tal adecuación, pues implicarían desarrollar 
habilidades tecnológicas que incluyen el uso de 
software con costo, equipos de cómputo recientes 
y conexión a internet. la dificultad de contar con 
esto lleva a valorar la relevancia de otros tipos de 
equipamiento.
 El esquema que se visualiza en el plan de estudios 
de la licenciatura en educación primaria tiene tres 
perspectivas: la primera, la habilitación para el uso 
de distintos tipos de software y equipamiento con 
base en el uso constante; la segunda, el uso perso-
nal cotidiano para la búsqueda de información, 
recopilación de materiales funcionales en el aula, 
con impacto en el uso habitual, y la tercera, las 
características del equipamiento en los espacios de 
clase para planear las actividades en función de los 
equipos de cómputo disponibles. 
 debe considerarse si un estudiante de escuela 
Normal ha tenido poco o mucho contacto acadé-
mico con las tic antes de su ingreso. Y si ha tenido 
mucho, visualizar si ha instrumentado el uso de 
equipos o software, y cómo interpreta y aplica la 
información que consulta, la utilidad del software 
propuesto y la infraestructura de la institución.
 Para comprender las habilidades que un licencia-
do en educación primaria requiere al momento de su 
egreso, se proponen cinco niveles para la integración 
y el desarrollo de una identidad virtual. El nivel tres 
alude a altos niveles de habilidades digitales:

 Nivel sub-cero: Considerando que no todos están 
interesados en integrarse al uso de las tic, en este 
nivel se ubica el segmento que no visualiza bene-
ficio alguno, sea porque la distancia generacional 
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lo aleja y no lo considera fundamental, porque 
los esquemas con que construye su identidad no 
incluyen los espacios virtuales como un requisito, 
o porque los piensan fuera de su realidad, posi-
bilidades económicas y necesidades. Como toda 
situación con bases multifactoriales, éstas son 
algunas opciones para la no adopción de las tic.

 Nivel cero: Aquellas personas cuyas condiciones 
socioeconómicas y culturales las alejan de su in-
clusión a las tic debido a la escasez de recursos o 
brechas de pobreza. En este nivel, la integración 
se considera fuera de las necesidades básicas. la 
diferencia con el nivel sub-cero es que puede 
existir algún interés, incluso querer adquirirlo, 
pero no cuentan con las condiciones económicas 
para hacerlo.

 Nivel uno: El equipamiento es básico. En muchas 
ocasiones, el uso es fuera de la casa, se aprovechan 
algunos lugares donde se tiene acceso, pero no 
de manera recurrente. No existe orientación para 
su inclusión, sólo condiciones de mero recono-
cimiento, con poco impacto en su desarrollo. 
A diferencia del nivel cero, existe interés, se usa 
en espacios distintos a la casa, la oportunidad 
de acceso es limitada, pero se reconoce que el 
empleo de las tic brinda mejores condiciones 
para el desarrollo de la vida cotidiana.

 
 Nivel dos: En éste se incluye a quienes se inte-
 gran de modo cotidiano, con condiciones para el 

uso de las tic en casa y en algunos otros espacios. 
Quienes tienen estas condiciones las consideran 
parte de su vida y aprovechan sus características 
para facilitar sus actividades diarias. Usan de 
modo básico el software de oficina, participan 
en redes sociales, utilizan la telefonía celular con 
múltiples aplicaciones, son capaces de acceder a 
fuentes en internet para investigar y emplear lo 
que se ha publicado, entre otras actividades. En 
este nivel de desarrollo existe el uso habitual, 
pero es un sector que sólo consume lo ya pro-
ducido y se lo apropia sin cuestionarlo.

 Nivel tres: Este nivel ya considera a quienes 
producen, recuperan los elementos que existen 
en los espacios virtuales, son capaces de hacer 
transacciones económicas en línea, identifican 
información de modo crítico con enfoques que 
permiten recuperarla y convertirla en conoci-
miento aprovechable en su contexto. En este 
nivel se implican conceptos como ciudadanía 
digital y alfabetización digital-académica, con 
procesos elevados de integración al uso de las 
tic, que representan medios para que no se 
conviertan en meros objetos que por sí mismos 
resuelven, sino que permitan condiciones que le 
den al sujeto oportunidades de rebasar los límites 
de su percepción sensorial inmediata.

 Este último podría ser el nivel para el plan de la 
licenciatura en educación primaria, con la finalidad de 
desarrollar el proceso de modo crítico desde construc-
tos que impliquen que los egresados de una escuela 
Normal sean capaces de integrarse a espacios de educa-
ción básica, con la posibilidad de establecer su partici-
pación democrática como ciudadanos de una sociedad 
que se mueve hacia la virtualidad. No obstante, las 
condiciones para su aplicación aún son limitadas.
 El planteamiento es interesante como constructo 
que se visualiza en el papel que debe desempeñar 
el egresado de educación Normal, pero es esencial 
ubicar nuevas condiciones para brindar servicios 
en diferentes espacios educativos, para que se con-
vierta en una perspectiva diseñada por expertos y 
operada por cualquiera que sepa manejar equipos 
de cómputo. Es relevante para una sociedad como la 
mexicana que busca elevar la calidad en la educación 
y el impacto de los programas de inclusión de las 
tic en las aulas, ya que, al adquirir las habilidades, 
apenas estamos superando el nivel cero de identidad 
digital. Es primordial que sectores de población 
significativos tengan dichas condiciones; es decir, 
el reto para los aplicadores de las tic en los espa-
cios educativos implica superar la noción de mero 
equipamiento de las aulas y encarar los retos que 
representan la formación y la práctica profesional 
de un maestro con identidad virtual.
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Conclusiones
Este texto señala uno de los retos que existen en los 
espacios de educación Normal para establecer un pro-
ceso de virtualidad adecuado. desde lo social, se en-
cuentra ligado a las características que tiene la inclusión 
de las tic en diversos lugares, como las escuelas, los 
procesos de producción, el Estado y la familia. Sólo 
se ha buscado resolver los problemas evidentes; en 
otras palabras, se entregan equipos a las escuelas 
pero no hay personal con la habilitación adecuada.
 Al no contar con este personal, los profesionales 
de la educación que deben operar los equipos de 
cómputo no lo hacen por temor a dañarlos, a extra-
viarlos o a que se haga mal uso de ellos, convirtiéndo-
los en factores distractores del centro “verdadero” de la 
educación, que por tradición es la figura del docente. 
 Al reconfigurar las aulas y tener como centro 
de la educación al estudiante, es posible eliminar 
ciertas responsabilidades al maestro; entre las que 
destaca la de poseer toda la información, pues en la 
actualidad, por la cantidad de material disponible 
en internet, eso no es posible.
 El trabajo de las escuelas Normales, sus maestros 
y alumnos, debe orientarse a condiciones que re-
configuren el posicionamiento tradicional. Cuando 
se quita al profesor la obligación de ser el dueño 
del saber, es posible verlos con nuevas perspectivas 
que promuevan su aprendizaje permanente, y las 
tic son herramientas que le permiten desarrollar 
habilidades y competencias que hace quince años 
no eran necesarias.
 los maestros que egresarán con el plan 2012 de 
las licenciaturas en educación, tendrán retos rele-
vantes para convertirse en usuarios constantes de las 
tic, ya que se les exigirá adaptarlas a los espacios de 
clase de educación básica como parte de su ejercicio 
profesional. 

 Este artículo considera que se deben recuperar 
las habilidades previas de los educandos, pues el co-
nocimiento que adquieren en otros espacios puede 
aprovecharse para reconfigurar los procesos en las 
clases, donde el acceso a los contenidos corresponda 
con sus intereses.
 El papel del maestro que imparte clases en edu-
cación básica ha ido cambiando, desde los esquemas 
de la enseñanza de las primeras letras, pasando por la 
tecnología educativa y el desarrollo de competencias. 
El reto ahora es mantenerse como un referente en 
la educación, con la capacidad de reinterpretar los 
esquemas que exige la sociedad con condiciones para 
que la profesión permanezca y que no sea superada 
por otras opciones alternativas que rebasen el pa-
pel histórico del profesional de la educación.

Nota
1 Acorde con datos del Banco Mundial en 2013.
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 Para integrar las tic a los espacios de educación, es pri-
mordial la inclusión de los recursos que ya se encuentran en 
los espacios escolares y los que posean los alumnos, pues 
es posible diseñar actividades lúdicas recurriendo a los 
equipos existentes.
 la siguiente secuencia con el uso de las tic, adaptable 
al nivel académico y edad de los estudiantes, ejemplifica esta 
propuesta:
1. Se establece un tema y título atractivo para los educan-

dos, como: videojuegos que me gustan.
2. Se diseña una secuencia de actividades que permitan el 
 uso de habilidades digitales, como: ¿qué historia narra 
 el videojuego que me gusta? Esta secuencia debe involu-

crar la narrativa del juego, con lo cual puede promoverse 
la participación oral o escrita, o como juego de roles para 
representar o actuar una parte. 

3. Se coordinan las actividades para que todo el grupo pueda 
acceder a uno de los juegos que se propusieron en colec-
tivo. Algunas opciones para su selección serían el gusto 
por el juego, la habilidad de los participantes, que sea un 
juego gratuito o disponible en línea, entre otras. Una de 
las bases de la selección podría fundamentarse en valores 
como la convivencia, lo cual permitiría descartar ciertos 
tipos de videojuegos que no sean adecuados para la edad.

4. Para cerrar con la actividad, cada grupo participante 
deberá ser capaz de establecer vínculos que le permitan 
hacer comunidades cada vez más grandes y constituirlas 
como espacios para la colaboración. 

El objetivo de este ejemplo es recuperar los conocimientos 
previos de los educandos y hacer un aprovechamiento 
integrador de las tic centrado en que el profesor sugiera 
estructuras, pero que los alumnos sean los principales invo-
lucrados en su construcción.
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Resumen
Al hablar de las nuevas tecnologías digitales como “herramientas” de enseñanza y aprendizaje, 
la palabra herramientas parecería evidente, pero su uso es metafórico. ¿Qué significa decir 
que las tic son herramientas? la noción de herramienta involucra la idea de un objeto que se 
manipula (con las manos) y sirve como un medio para lograr un fin, sin ser el fin en sí mismo. 
Así, un martillo es un medio para clavar clavos (la finalidad), pero no es tan fácil decir cuál es 
el fin de una “herramienta” llamada computadora, software, hardware o internet. Menos fácil 
es decir que algo es herramienta si pensamos en fines tan abstractos como “aprender”, “enseñar” 
o “(trans)formar personas”. Este artículo explora este problema conceptual y comparte algunas 
soluciones pedagógicas del autor.
 Palabras clave: herramientas digitales, herramientas educativas, mediación simbólica, diseño 
didáctico, affordance.

Abstract
When we speak of the new digital technologies as teaching-learning “tools”, the word tools might seem 
self-evident; while in fact it is a metaphor. What does it mean to say that the digital technologies 
are tools? The concept of tool involves the idea of a hand-manipulated device that works as a means 
to an end, without being the end in itself. For example, a hammer is a means to driving nails (the 
end). Yet it is harder to explain what the end of a “tool” called computer, software, hardware, or 
internet is. Less easy still is to explain how something is a “tool” if we think of abstract ends such 
as “learning”, “teaching”, or “trans-forming persons”. This article explores this conceptual problem 
and shares some pedagogical solutions from the author.
 Key words: digital tools, educational tools, symbolic mediation, instructional design, affordance.

Introducción
En el famoso capítulo cinco de El capital, Karl Marx 
delineó una teoría del trabajo de amplias consecuen-
cias en la teoría social. Planteó que el hombre no 
tiene una naturaleza fija, sino que continuamente 
se rehace a sí mismo y a su conciencia a través de 
su actividad productiva. Por medio del trabajo, 
decía Marx, el hombre transforma la naturaleza 

para servirse de ella con el uso de herramientas, y al 
hacerlo no sólo transforma el entorno sino que se 
transforma a sí mismo. Para Marx, las herramientas 
son, entonces, “extensiones del cuerpo humano” que 
amplifican su capacidad y su poder (Marx, 1982). 
Ahora bien, el desarrollo tecnológico implica una 
interacción cada vez menos directa con el ambiente 
y a la vez más poderosa. Así, un tractor permite arar 
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una extensión muchísimo mayor de tierra que una 
yunta de bueyes, o que un arado manual. Pero el 
tractor genera no sólo más poder tecnológico, sino 
nuevos sistemas, relaciones e identidades sociales.
 lev Vigotsky extendió brillantemente este con-
cepto de la interacción mediada por herramientas 
entre el ser humano y la naturaleza al uso de signos 
como herramientas que median el pensamiento. 
Por signos, Vigotsky se refería a sistemas simbólicos 
creados socialmente, como el lenguaje, la escritura 
y las matemáticas. Para él, los procesos mentales 
siempre utilizan signos, así como la acción física 
sobre el ambiente requiere instrumentos físicos. 
los signos son, por tanto, “extensiones de nuestra 
mente” que permiten realizar procesos superiores 
de pensamiento y a la vez transformar el proceso 
mismo de pensamiento (Scribner y Cole, 1981). 
Hoy en día, la combinación de signos lingüísticos y 
herramientas digitales está creando nuevos espacios 
de pensamiento y expresión antes impensables.

Herramientas materiales
A diferencia de la mayoría de las especies vivas en 
la Tierra, los humanos son seres que trabajan y 
fabrican herramientas (homo faber). los animales, 
en cambio, toman de la naturaleza lo que ésta les 
ofrece. A veces lo hacen de manera apacible, como 
cuando una ardilla toma una castaña y la roe con 
sus dientes. Otras veces lo hacen de manera feroz y 
dramática, como cuando un león persigue, atrapa 
y devora a una cebra. los humanos, en cambio, no 
hacen las cosas directamente con sus manos. dada 
su naturaleza física frágil y limitada, en comparación 
con la fuerza, la destreza y la agudeza sensorial de 
otras especies, los humanos han inventado herra-
mientas para hacer mejor, con más facilidad, y con 
más poder y precisión, aquello que sería difícil con 
su propio cuerpo.
 las herramientas son artefactos diseñados para 
mediar entre el cuerpo del hombre y la naturaleza, 
y son, por definición, una fuente de poder. Si el 
hombre pudiera hacer las cosas con su propia mano, 
no tendría necesidad de las herramientas, pero cada 
artefacto diseñado por la mente y la mano huma-

nas representa un paso en la conquista del mundo. 
desde los primitivos utensilios de cocina (molcajetes 
y cuchillos, vasijas y cestos) hasta las posmoder-
nas tecnologías digitales, pasando por las modernas 
herramientas industriales, cada dispositivo significa 
una solución materializada de un problema específico.
 ¿Cómo mover un pesadísimo bloque de piedra? 
Cada época ha dado una solución: cargándolo entre 
cientos de hombres; deslizándolo sobre troncos; 
subiéndolo a una plataforma con ruedas y jalán-
dola con caballos; sustituyendo los caballos por 
un motor de gasolina. la idea central aquí es que 
una herramienta es un medio para un fin. Así, para 
cortar tela (un fin) usamos unas tijeras (un medio); 
o para clavar un clavo (un fin) usamos un martillo 
(un medio). la pregunta es: si el fin es enseñar o 
aprender algo, ¿de qué manera las tic son un medio?

Herramientas digitales
Para responder necesitamos precisar qué clase de 
herramientas son las tecnologías digitales. distin-
gamos, primero cuatro escalas de tecnologías en 
orden ascendente (de menor a mayor): aplicación, 
software, computadora, red. Haciendo una analogía 
con las herramientas materiales, aplicación o app 
es un software pequeño que funciona como herra-
mienta individual (un martillo, un tenedor, etc.); un 
software es una caja de herramientas (como la caja 
del plomero o el maletín del médico); una computa-
dora es como una gran bodega donde puede haber 
cajas de herramientas para muchos oficios, y la red 
o internet sería como el mundo entero, que incluye 
la gente, herramientas e interacciones. Veamos uno 
a uno estos niveles.
 App es una pieza de software individual para 
una función específica. Sería el equivalente a un 
cuchillo, una licuadora o un embudo. Es decir, una 
herramienta que sirve para una sola cosa: recortar, 
pegar, medir el tiempo, borrar, agrandar, etc. Hoy 
día muchas apps se “bajan” e instalan tanto en lap-
tops como en tablets y smartphones, y existen tantas 
apps como oficios y necesidades pueda uno imagi-
nar. Yo, por ejemplo, tengo en mi celular apps que 
son útiles para un músico: metrónomo, afinador, 
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grabadora de sonido, instrumentos virtuales (guita-
rra, piano, batería). Algunas apps muy comunes son: 
linterna, cronómetro, agenda, mapas, calculadora, 
y block de notas.
 Software o “paquete” es una caja de herramientas 
apropiadas para un oficio o práctica específica. 
Así, existe software diseñado para oficios como 
escritor, fotógrafo, artista visual, diseñador gráfico, 
arquitecto, contador, programador web, músico, 
etc. los paquetes de software contienen con fre-
cuencia cientos o miles de herramientas, y algunos 
son tan sofisticados que requieren un largo proceso 
de aprendizaje, no sólo del software en sí, sino de 
la teoría y la práctica del oficio. Por ejemplo, SPSS, 
Cubase, o Final Cut son programas (software) con 
cientos de herramientas sofisticadas que carecen de 
sentido para quien no sabe de estadística, música o 
cine, respectivamente.
 Computadora personal (desktop, laptop, tablet, o 
mobildevice) no es una herramienta en sí, sino una 
interface que media entre el cuerpo humano y las he-
rramientas virtuales. Accedemos a las herramientas 
y las manipulamos mediante el cuerpo físico de la 
computadora, o sea el hardware: presionamos teclas 
con los dedos; miramos nuestro material de trabajo 
y las herramientas en la pantalla, y nos desplazamos 
por el espacio de trabajo (desktop) manipulando 
un mouse. los impresionantes y veloces avances 
tecnológicos han creado ahora la extraña y mágica 
posibilidad del interfaz material-virtual. Es decir, 
ahora podemos ver en la pantalla un teclado virtual y 
“presionar” las teclas con los dedos, o deslizar el dedo 
por la pantalla touch para desplazarnos y dar clics, 
en vez de usar un mouse físico. También se pueden 
dar comandos por medio de la voz y, aunque suena 
a ciencia ficción, ya es fiction-fact (ficción-hecho) 
el interfaz mental, que opera directamente con el 
pensamiento (Kaku, 2012).
 Finalmente, red o internet no es una herramienta 
en sí, sino una red mundial de computadoras in-
terconectadas. Pero es, a la vez, un espacio virtual 
(“nube”) en el que se pueden almacenar (“subir”) 
y visualizar o utilizar toda clase de documentos y 
aplicaciones digitales. Es decir, internet es a la vez 

un medio de comunicación, un espacio o ambiente 
virtual donde concurren e interactúan millones de 
usuarios, y un repositorio inmenso de apps, software 
y documentos digitales.

Herramientas educativas
la historia de cada herramienta material es la his-
toria de la solución a un problema material, como 
cargar, cortar, transportar, excavar, volar, etc. Sin 
embargo, tratándose de problemas simbólicos, como 
lo es el problema de educar seres humanos, la idea 
de “herramientas” se complica. ¿Cómo formar per-
sonas éticas, informadas, críticas y sensibles? ¿Cómo 
transmitir ideas o conceptos a los alumnos? ¿Có-
mo lograr que aprendan teorías que contradicen sus 
propias creencias? ¿Cómo hacer que aprendan un 
idioma extranjero, o que adquieran fluidez, elegan-
cia y eficacia en la lengua materna?
 Por siglos, la educación formal recurrió a medios 
que han cambiado muy poco para lograr eso: un 
profesor parado frente al grupo de alumnos dan-
do información y explicaciones con su voz como 
medio de instrucción (enseñanza tradicional). En 
algunos casos, el profesor interroga a los alumnos 
de manera incisiva (método socrático), o combina 
explicaciones orales y escritas (libros de texto). Hoy 
esos materiales impresos se escanean y se suben a la 
nube en formato pdf.
 ¿Qué añaden a la enseñanza tradicional las 
nuevas herramientas digitales? ¿Cuál es su poder y 
su naturaleza específica cuando se usan con fines de 
aprendizaje?
 Hay muchísimas respuestas a estas preguntas. las 
mías parten de mi propia experiencia de años como 
docente universitario, y en cursos y talleres para 
maestros y promotores culturales, y con habitantes 
de baja escolaridad en barrios marginados. desde mi 
experiencia docente, he identificado lo que llamo el 
“Problema#1” de los estudiantes mexicanos, y que 
me interesa atender como profesor: su enfermiza in-
capacidad expresiva. la gente sufre, agoniza y muere 
si tiene que articular y decir lo que piensa, y peor si 
es por escrito, al grado que prefiere: a) quedarse 
callada y nadar de muertito; b) copiar y pegar, a ver 
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si pega; c) presumir de ser un “gran lector”, pero 
escribir casi nada; d) pagar para que alguien más lo 
escriba, lo edite o lo corrija.
 Esto es un problema educativo crucial, porque 
para aprender lo que sea, y para desarrollarse como 
ser humano pensante, informado, crítico y activo, 
una persona necesita pensar y expresarse, y ambas 
cosas exigen lenguaje, porque es imposible pensar 
y expresarse desde ese hermetismo insondable del 
mexicano, del que escribió Octavio Paz (1959). 
Activar la capacidad y el poder expresivo de mis 
alumnos ha sido, por tanto, mi filosofía y objetivo 
como docente. Y para esto me he servido a veces de 
ciertas herramientas y prácticas digitales.

Diseños didácticos
Si mi objetivo educativo es lograr la expresión de los 
alumnos, es decir, la ex-prisión de sus ideas y de su 
ser, uso las tecnologías digitales como herramientas 
semióticas. la palabra “semiótica” es tanto sustan-
tivo (ciencia de los signos) como adjetivo (aspecto 
semiótico o significativo de algo). decir que las 
tecnologías digitales son herramientas semióticas 
significa, entonces, verlas como herramientas que 
permiten la construcción y expresión de significados 
y sentidos más allá del lenguaje verbal, lo que da al 
usuario un mayor poder expresivo. Esto se debe a que 
las tecnologías digitales han hecho posible integrar 
texto, voz, imagen, sonido y video en el diseño de 
textos multimodales, que son textos que combinan 
modos expresivos verbales y no verbales. Así, la idea 
y el sentimiento de “tristeza” puede expresarse escri-
biendo esa palabra; pero si se escribe sobre la imagen 
de un día lluvioso y se agrega música triste y un 
movimiento lento, el sentido adquiere resonancias 
semióticas y emocionales nuevas (figura 1).
 Con esta idea, como docente suelo inventar 
assignments (pequeños proyectos) que permiten a 
los alumnos utilizar las tecnologías digitales como 
herramientas de creación, diseño, edición y publicación 
de textos nultimodales. Este tipo de producciones les 
permiten no sólo comunicar sentidos, sino también 
participar en prácticas sociales y discursivas inusuales 
e interesantes para muchos de ellos.

 Uno de los cursos en los que he utilizado más 
las herramientas digitales se llama Expresión y 
diseño digital, como parte de un diplomado que 
toman egresados de la unam que no se titularon 
por no escribir una tesis. En este curso utilizo con 
los alumnos herramientas (software y apps) como 
Word (para crear/diseñar textos escritos), Gimp 
(para editar imágenes), Audiotool (para componer 
música), MovieMaker (para crear y editar videos), 
Scribbler (para dibujar con estilo artístico), Weebly 
(para diseñar y publicar sitios web), issuu (para pu-
blicar documentos en internet), Audacity (para 
editar archivos de audio), Prezi (para diseñar pre-
sentaciones no lineales), entre otras.
 Mi intención pedagógica es superar la visión de 
los alumnos como seres deficitarios, especialmente a 
la hora de enfrentar tareas de escritura que requieren 
aplicar ciertas convenciones y reglas. En contraste, 
ofrezco una pedagogía abierta a una diversidad de 
alternativas expresivas, que incluyen diversos mo-
dos y diversos géneros (New london Group, 1996; 
English, 2011), y que en todos los casos implica 
poner en juego contenidos personales y autobio-
gráficos.

El concepto de affordance
Un concepto pedagógico clave en esta línea es affor-
dances (Kress, 2010). “Affordance” es un interesante 

Triste

Figura 1. Texto multimodal.
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anglicismo sin equivalente preciso en español. Es la 
sustantivación del verbo to afford (permitir, tener la 
capacidad, o tener la solvencia de). Por ejemplo, la 
oración “i can’t afford this expense” puede enten-
derse como “no puedo permitirme este gasto”, o “no 
puedo solventar este gasto”. Convertido a sustantivo 
(affordance) la palabra puede entenderse como la 
capacidad de un objeto para hacer algo. Es decir, 
una affordance es una cualidad de un objeto que 
permite al usuario realizar cierta acción. Norman 
(1988) sintetiza esta idea como “posibilidades de 
acción”. Un botón, por ejemplo, a la vez invita a... 
y posibilita la acción de presionar; unas pinzas, en 
cambio, invitan/posibilitan la acción de apretar. la 
figura 2 ilustra el concepto de affordance.
 En el diseño didáctico, la noción de affordance 
resulta interesante y útil. Así como los objetos 
materiales posibilitan acciones específicas, los ob-
jetos simbólicos sugieren posibilidades cognitivas, 
comunicativas o expresivas específicas. “Objetos 
simbólicos” significa aquí dos cosas: los géneros 
textuales o discursivos (por ejemplo: prosa, poesía, 
descripción, narración, argumentación) y los modos 
expresivos (palabra oral y escrita, imagen, color, 
textura, sonido, video). Estos géneros y modos 
permiten (afford) un abanico de recursos semióti-
cos más amplio y sugerente que el puro lenguaje 
verbal.

Conclusión
los diseños digitales anteriores son sólo una muestra 
de mi propio interés en aprovechar la revolución 
digital para enriquecer y potenciar mi práctica 
educativa. Pero es importante no perder de vista que 
aun cuando las herramientas digitales ofrecen poten-
cialidades interesantes como medios de aprendizaje 
y expresión, detrás de ellas permanece siempre el 
alumno en tanto sujeto con deseos, miedos, ideo-
logías, saberes e ignorancias, y la expresión de todo 
ello está siempre mediada por el lenguaje. Nuestro 
verdadero reto pedagógico es lograr que los alumnos 
encuentren su propia voz y los medios para expre-
sarla de manera elocuente, inteligente y persuasiva.
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Recomendaciones para el aula
durante años de actividad docente, he comprobado que 
el diseño didáctico es un campo de posibilidades creativas 
infinitas. Por razones de espacio, presento aquí sólo tres 
ejemplos que ilustran cómo el uso de distintos géneros tex-
tuales permite (afford) posibilidades expresivas interesantes e 
inusuales, sobre todo con alumnos de baja autoestima como 
escritores y con altos niveles de inexpresividad.

1. Guía A-Z
la Guía A-Z está inspirada en el libro D isfor 
Dahl, de Roal dahl. Es una especie de 
diccionario autobiográfico de palabras cla-
ve en la vida personal. En esta actividad 
leemos partes de este libro, enfocando cómo 
está escrito, y luego invito a los alumnos a 
hacer su propia Guía A-Z, que usualmente 
elaboran en Word o en Power Point, pero 
la convierten a pdf para subir al sitio issuu, 
desde donde copian el “código de embebido” 
(embedcode) para pegarlo en el sitio web del 
curso o cualquier otro.
 Veamos dos ejemplos. El primero es de 

Manuel, alumno extremadamente inexpresivo en clase. Ésta 
es una entrada de su Guía A-Z:

 Alma.
 lo vi como un muñeco, simplemente estaba ahí 

acostado en la plancha, tan frío, tan rígido como la 
misma plancha, ya no era más que un contenedor. 
Pensé para mí, ése no es mi padre sólo es un muñeco, 
ahí comprendí que había perdido su alma.

Es notable el poder poético y emocional que Manuel pone 
en juego al hablar sobre la muerte de su padre, pero toda su 
Guía tiene el mismo estilo, lo cual fue sorprendente. Vea-
mos ahora el ejemplo de Carlos, quien además juega con la 
tipografía y el diseño (tamaño, color, forma, composición) 
en su Guía A-Z.

 Uno de los hallazgos en 
esta actividad es la sorpren-
dente diferencia con que 
se expresan los alumnos en 
uno u otro medio. Manuel, 
por ejemplo, es a la vez 
inexpresivo y muy poético 
en sus escritos. Pero en su 
“Niños como yo” aparece 
como alguien muy “técni-
co”, rodeado de dispositivos que parecieran describir a otra 
persona: un rifle Phenom X7, una cámara Sony Alpha, una 
espada Kempo, una tableta de dibujo digital.
 Como maestro, esto es algo que me asombra y me encanta 
a la vez: distintos géneros y modos expresivos, revelan las dis-
tintas personas que hay dentro de cada alumno. Es el caso de 
Mari Tere, que se auto-representa como una persona llena 
de alegría y de energía, que ama la naturaleza, la lectura, el 
café, su carrera y a su novio. la elección de la foto, en una 
pose que parece abrir los brazos a la vida, del color verde 
para el fondo (enfatizando su amor por la naturaleza), entre 
otros recursos visuales, le permiten expresar un sentido y una 
emoción que sería diferente si sólo fuera descrito con palabras. 

2. Niños como yo
Esta actividad consiste en hacer una paráfrasis visual del 
libro Niños como yo, de la Unicef. Cada alumno diseña la 
página que le correspondería en dicho libro. Para ello editan 
y combinan imagen y texto digital para auto-representarse 
en forma lúdica.

El té humea en la recámara fría, ella 
cubre las ventanas. Yo no quiero salir de 

las sábanas.
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3. Narración digital
En esta actividad los alumnos diseñan una narración digital 
o digital storytelling, que es una video-narrativa breve en 
primera persona que combina voz grabada, imágenes fijas y 
en movimiento, música u otros sonidos. Estas historias cortas 
(menos de cinco minutos) son a menudo emocionalmente 
persuasivas y están narradas en la voz del propio autor. las 
narraciones digitales son parte de un movimiento interna-
cional de gente ordinaria que cuenta sus historias de manera 
cautivadora mediante herramientas digitales. Sus pioneros 
fundaron el Center for digital Storytelling (cds) en San 
Francisco a mediados de los años noventa (lambert, 2010).

las narraciones digitales creadas por los alumnos hablan de 
sus padres, sus hijos, sus sueños, sus pesadillas, sus retos en 
la vida, sus estados de ánimo, sus hobbies, sus trayectorias 
de crecimiento, y diversos temas. El siguiente es sólo un 
ejemplo que describiré con palabras e imágenes. Abraham 
usa su propia voz para expresar un estado de terrible desin-
tegración emocional e identitaria. Es imposible transmitir 
por vía escrita la orquestación de sentidos y emociones 
que transmite el tono de su voz, los sonidos de fondo, que 
eligió cuidadosamente, y las imágenes coordinadas con su 
narración. El video dura sólo 1:15 minutos, pero es de una 
gran fuerza expresiva.

Video Audio

(Sonido de gotas cayendo en un cuarto vacío, haciendo eco).

No quiero estar aquí. No quiero estar solo.

Siento cómo mi corazón se hace pedazos (sonido de cristal 
rompiéndose / música misteriosa con viento).

Mis sueños y mis ilusiones desaparecen.
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No pienso. No siento. 

No estoy.

Un extraño mareo se apodera de mí.

Mi rostro se endurece.

Y se astilla como una gota de lluvia (sonido de gota 
rompiéndose).
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Resumen
La educación virtual en Colombia se empezó a consolidar desde el año 2003 y actualmente 
ofrece más de 12 116 programas en esta modalidad. Ha traído la promesa de ampliar la cober-
tura de la educación, mejorar las habilidades en uso de las tic y fortalecer las capacidades de 
aprendizaje. El presente texto expone el panorama en educación superior virtual colombiana, 
recoge las discusiones contemporáneas en cuatro grupos, caracteriza las herramientas usadas 
y las inscribe en el panorama de una educación neoliberal. Finalmente, se concluye con las 
características principales de la educación virtual y se realizan sugerencias para el mejoramien-
to de los cursos virtuales y para el desarrollo de estrategias de trabajo en aula por medio de 
tecnologías de la información y la comunicación.
 Palabras clave: tecnologías de la información y la comunicación, virtualidad, asincronía.

Abstract
Virtual education in Colombia began to consolidate since 2003 and currently offers more than 
12 116 programs. It has brought the promise of expanding the coverage of education, improving 
skills in the use of ict and building capacity for learning. This paper shows the panorama in vir-
tual Colombian higher education, collects contemporary discussions in four groups, characterizes 
the tools used and fits the picture into a neoliberal education. Finally, the text is concluded with the 
main characteristics of virtual education and it is suggested some advice in order to improve online 
courses and to develop in-class strategies to work through information communications technologies.
 Key words: information and communication technology, virtuality, asynchrony.

Introducción
Colombia vive actualmente un proceso de creci-
miento y fortalecimiento de la educación virtual 
y el uso de tecnologías de la información y la 
comunicación (tic). ¿Cómo se puede caracterizar 
este optimismo frente a esta modalidad educativa? 
¿Qué discusiones se están llevando a cabo en torno 
a este tema? El presente texto ofrece un panorama 
de la cuestión y caracteriza las discusiones sobre la 
educación virtual en cuatro grupos: el desafío de 
la construcción de modelos de interacción asincró-

nica, el uso didáctico de múltiples herramientas 
ofrecidas en la web, los requerimientos técnicos, y 
el desafío que constituye el modelo de los Massive 
Open Online Courses (mooc). Al final, se realizan 
conclusiones y propuestas para el aula sobre inclu-
sión de recursos virtuales en el aula.

La educación virtual y a distancia en Colombia
Colombia, por ser un país andino con geografía 
accidentada y con deficiencia en las vías de trans-
porte, ha usado las herramientas ofrecidas por las 
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nuevas tecnologías para llevar la educación a todos 
los rincones del país. durante los años setenta, el 
proyecto más destacado fue el bachillerato por radio; 
una transmisión radial de los cursos de la secundaria 
que desapareció en 2004. En 1961, con la entrada 
y auge de la televisión, se realizó la teleprimaria. El 
bachillerato por radio se mantuvo durante más de 
treinta años y la educación por televisión desapareció 
más rápidamente. Ello muestra que uno de los desa-
fíos del sistema educativo colombiano ha sido cómo 
apropiarse de las tecnologías emergentes en comuni-
cación y cómo ponerlas al servicio de la educación.
 A pesar de poseer una educación básica universal, 
la deficiencia más grande del país se encuentra en la 
formación técnica, tecnológica, profesional y pos-
gradual. la tasa de cobertura en educación superior 
es de 45.5%, de acuerdo con el Observatorio de la 
Universidad Colombiana (2014). las escasas posi-
bilidades de acceso a la educación de poblaciones de 
bajos recursos económicos o de comunidades rurales 
ha llevado a consolidar estrategias de educación a 
distancia.
 A finales de los años noventa, después de la ex-
periencia con la radio y la televisión, que ofrecían 
acceso gratuito, abierto y masivo a la educación, 
llegó internet. Con esta herramienta nació un nuevo 
medio educativo para el Estado y una nueva promesa 
de educación para la ciudadanía. Entonces, desde el 
2003 empezó con fuerza la oferta de programas de 
educación virtual. Frente al tema, Eva janette Prada, 
directora de Calidad para la Educación Superior del 
Ministerio de Educación colombiano, afirmó:

la educación virtual favorece el desarrollo de com-
petencias en el uso de la tecnología, el aprendizaje 
autónomo, el trabajo en equipo y la posibilidad de 
intercambiar experiencias con compañeros de diferen-
tes regiones. los contenidos son similares a los de un 
programa presencial, de manera que su metodología 
no limita la incorporación al mercado laboral; por 
el contrario, genera competencias adicionales en sus 
egresados (El Tiempo, 2 de enero de 2011).

 Se deduce, entonces, que la educación virtual 
es una versión mejorada de la educación presen-
cial. El estudiante aprende los mismos contenidos 
y, además, desarrolla la autonomía, intercambia 
conocimientos con personas de otras regiones o 
países, fortalece estrategias de trabajo en grupo y 
refuerza las competencias en el uso de herramientas 
tecnológicas. A esos beneficios se le suman los de 
extender la cobertura, reducir los costos implicados 
en instalaciones y gastos logísticos de la educación 
presencial, hacer económicamente accesible la 
educación para estudiantes con escasos recursos, y 
poder fortalecer una oferta diversificada.
 de acuerdo con los datos ofrecidos por el Sistema 
Nacional de información de la Educación Superior 
(snies), las cifras en educación superior virtual y a 
distancia en Colombia son las que aparecen en los 
cuadros 1 y 2.
 Estos cuadros permiten comparar en cifras la 
demanda de la educación virtual y la presencial. 
En ellos se ve que 9.7% de los estudiantes se en-
cuentra en educación virtual y a distancia, y 38% 
de los programas de educación superior del país se 

Cuadro 1
Inscritos en educación virtual y a distancia entre 2000 y mayo de 2014

Nivel Técnico-tecnológico Pregrado Posgrado Total

Total de inscritos 366 427 897 604 179 769 1 443 800

Hombres inscritos 193 151 428 567 88 900 710 618
Mujeres inscritas 173 276 469 037 90 869 733 182
Programas ofrecidos 3 613 6 963 1 540 12 116
instituciones oferentes 45 39 19 103
Fuente: elaboración del autor a partir de datos snies, 2014.
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ofrecen en esta modalidad. Esto permite concluir 
que la demanda y la oferta de programas siguen 
siendo mayores en educación presencial, y que aún 
queda un gran camino por recorrer para consolidar 
la estrategia virtual en términos numéricos.

Características y debates en torno 
a la educación virtual
En este momento, el país posee tres modalidades 
de educación no presencial: la educación a distancia 
tradicional, en la cual se emplean cartillas con tareas 
escritas que se desarrollan individualmente y al final 
se presentan ante un tutor; la educación virtual, 
donde se asignan lecturas y trabajos que un tutor 
revisa posteriormente, se abre un foro de socializa-
ción y se pide la coordinación de algunos trabajos 
en grupo; y el blendedlearning, que combina las dos 
modalidades anteriores.
 la primera característica de la educación no pre-
sencial, señalada por Guitert, Romeau y Pérez-Ma-
teo (2006), es el tipo de comunicación: sincrónica 
o asincrónica. Si bien la educación a distancia fun-
ciona de manera individual y es asincrónica, la edu-
cación virtual permite que los estudiantes puedan 
interactuar, y hacerlo en tiempo real. Sin embargo, 
buscar una sincronía total es simular las dinámicas 
de la educación presencial. En este sentido, el uso de 
foros, blogs, redes sociales y documentos de trabajo 
colectivo en línea (Google drive) ha permitido 
generar cooperación constante y asincrónica.
 El modelo asincrónico requiere de la participa-
ción constante y de la lectura cuidadosa de los aportes 

de los otros. Según Guitert, Romeau y Pérez-Mateo 
(2006), las habilidades que permiten interac-
ciones de calidad, contantes y constructivas, son:

1. Cooperativismo virtual: compromiso, trans-
parencia, constancia y respeto.

2. Planificación y organización: establecimiento 
de reglas de interacción desde el inicio.

3. Búsqueda y gestión de la información: asig-
nación de tareas para que sean gestionadas 
de forma asincrónica y por bloques de acti-
vidades.

4. Resolución de conflictos: establecimiento 
de espacios para debatir las dificultades del 
trabajo y buscar soluciones.

 impartir un curso virtual desde documentos 
escritos, conferencias en video, asignación de tareas y 
entrega de trabajos finales es continuar con la educa-
ción a distancia, pues no se genera cooperatividad ni 
interacción. Cardona se refiere a esta situación como 
“limitarse a explotar los nuevos medios sin salir de 
los viejos modelos” (2002: 11). En este sentido, 
plataformas como blackboard, la empleada por el 
Sistema Nacional de Aprendizaje (Sena),1 o Moodle, 
las más conocidas en Colombia, permiten la asig-
nación de tareas y el intercambio de documentos 
y videos, pero limitan la posibilidad de interactuar, 
pues sólo ofrecen un foro de preguntas. En muchos 
casos, para generar interacciones se usan plataformas 
más amigables, como los grupos o páginas de Fa-
cebook, o los complementos del correo de Google: 
Google+ como red social para interacciones sociales 

Cuadro 2
Inscritos en educación presencial entre 2001 y junio de 2012

Nivel Técnico-Tecnológico  Pregrado   Posgrado        Total

Total de inscritos 3 558 008 8 861 299 943 396 13 362 703
Hombres inscritos 1 869 732 4 273 689 463 808 6 607 229
Mujeres inscritas 1 688 276 4 587 610 479 588 6 755 474
Programas ofrecidos 7 976 5 955 5 162 19 093
instituciones oferentes 150 117 18 285
Fuente: elaboración del autor a partir de datos snies, 2014.
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y los documentos de Google drive (simuladores de 
Word, Excel, PowerPoint) para permitir el trabajo 
multiusuario sincrónico o asincrónico en un solo 
documento y llevar historiales de los cambios.
 la segunda característica de la educación virtual 
es la multiplicidad de lenguajes que suelen desper-
diciarse para privilegiar el uso de texto como único 
material didáctico. los documentos en formato 
pdf o Word predominan en los cursos virtuales; 
asimismo, las tareas se entregan en estos formatos. 
Cuando se emplea el video o el audio, se hace como 
grabación de clases presenciales. En esa medida, la 
riqueza de la web, constituida por la variedad de for-
matos de video, audio y multimedia, queda de lado. 
El modelo docente-dictador de clase y discente, 
como escucha pasiva, retira la importancia de los 
contenidos y las posibilidades que ofrece la web 
para regresar al modelo tradicional, centrado en el 
docente. Cardona comenta que la potencialidad 
de la educación virtual reposa “más que el grado de 
sofisticación y potencialidad técnica, en el modelo 
de aprendizaje en que se inspiran, en la manera de 
concebir la relación profesor-alumnos, en la manera 
de entender la enseñanza” (2002: 11).
 Cardona (2002), refiriéndose al modelo de 
educación virtual y a los múltiples lenguajes que 
articula, señala que se necesitan nuevas formas de 
certificar el aprendizaje, lo cual obliga a replantear 
los modelos de evaluación y titulación para abrir 
espacio a los aprendizajes en la web. También señala 
la necesidad de implementar el uso de contenidos 
multimedia e interactivos que se centren en los 
conocimientos. Ello implica descentrar el modelo 
instructor aprendiz, de tal forma que el estudiante 
se queda sin un referente o modelo a seguir respecto 
al tema aprendido, lo cual impulsa al uso autóno-
mo del conocimiento. del mismo modo, el autor 
propone aumentar y hacer más eficiente el almace-
namiento y fechado de los datos para determinar su 
vigencia, así como la disponibilidad y conectividad 
para recuperarlos sin importar el lugar. 
 los elementos de almacenamiento y accesi-
bilidad conducen a la tercera característica de la 
educación virtual, los requerimientos técnicos y 

costos: equipos, conectividad y costos. Como se evi-
denció en los cuadros de inscripciones a educación 
presencial y virtual, la mayor oferta de programas 
en educación superior se concentra en educación 
técnica, tecnológica y pregrado. Es decir, se orientan 
a la población joven, de entre esta población, sobre 
todo quienes no tienen recursos para pagar por la 
educación presencial. la disminución del costo en 
las matrículas en las instituciones privadas oscila 
entre 50% y 70%, de acuerdo con los precios de 
2014. Normalmente, este tipo de estudiantes tra-
bajan para poder pagar sus estudios, por lo cual es 
la opción que más se les adapta.
 Entre los estudiantes de más bajos recursos y per-
tenecientes a zonas aisladas de la capital, el problema 
de la conectividad y del acceso a equipos se hace 
mayor. Aunque internet es un servicio público, es 
administrado por empresas privadas que no garanti-
zan la cobertura en todo el territorio (discriminación 
geográfica). Algunas ciudades (bucaramanga) han 
empezado a abrir espacios de internet inalámbrico 
para que las personas no tengan la presión de los 
pagos para acceder al servicio. de otro lado, el costo 
de los equipos, aunque se redujeron en los últimos 
años, se encuentran en el orden de dos salarios mí-
nimos mensuales de un colombiano. Actualmente, 
la mayor parte de población de clase media ya posee 
equipos de cómputo y conexiones a internet, pero 
no pasa lo mismo con poblaciones de bajo nivel 
social.
 En medio de este panorama, el gobierno co-
lombiano ha lanzado estrategias de impulso a la 
educación virtual y la formación docente en el uso 
de las tic. los planes de acción más conocidos 
son Computadores para Educar, cuya finalidad es 
dotar de computadores a las escuelas; las becas del 
ministerio de la tecnología para docentes formados 
en tecnología; el fortalecimiento del Servicio Nacio-
nal de Aprendizaje Virtual, que oferta cursos cortos 
gratuitos de libre acceso; el lanzamiento del portal 
Colombia Aprende, de la Red latinoamericana 
de Portales Educativos (Relpe); la creación de la 
Red Académica de Tecnología Avanzada (Renata), 
que ofrece conectividad y transmisión de eventos 
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científicos, y la puesta en marcha del plan masi-
vo de educación virtual para formar docentes a nivel 
de posgrado.
 En este panorama, aparece la cuarta característica 
de la educación virtual colombiana, surgida de su 
encuentro con los Massive Open Online Courses 
(mooc), cursos virtuales masivos y abiertos. A partir 
del 2011 empezaron a consolidarse mundialmente 
los mooc ofrecidos por plataformas como Coursera, 
Openedx, Miriada, entre otras, que ofrecen cursos 
cortos (uno a tres meses), abiertos para todos los 
públicos, gratuitos, con clases en video, apoyos de 
lecturas en pdf, foros de discusión y revisión de tra-
bajos entre compañeros, o peer review. A diferencia 
de los cursos ofrecidos a través de blackboard, éstos 
cuentan con plataformas mucho más sencillas, con 
mayor conectividad a recursos asociados, como 
bibliotecas y bases de datos; las clases en video son 
ofrecidas por profesores y conferencistas de alto nivel 
y reconocimiento internacional, tienen conexión 
a grupos de discusión en Facebook o Google+ y 
ofrecen un certificado de realización.
 los mooc desafían lo que hasta el momento 
se conoce como educación virtual debido a la alta 
calidad de los contenidos, la gratuidad, la apertura 
y la metodología masiva. En un momento en que 
la educación virtual se encaminaba al lucro y una re-
producción de la metodología presencial, los mooc 
muestran un modelo de educación de calidad, 
masiva y libre. la investigadora colombiana Silvia 
Morales (2014), en su tesis de maestría realizada 
para la Agencia Universitaria de la Francofonía y 
la Universidad París descartes-París 5, caracteriza 
los mooc como una forma de democratización 
de la educación a gran escala. Según esta investi-
gación, la audiencia de estos cursos son egresados 
universitarios, profesionales en educación conti-
nuada, estudiantes en busca de ayuda pedagógica 
y personas “inactivas, pensionadas, en situación de 
discapacidad o retiradas de la escuela” (Morales, 
2014: 16).2

 Según Morales, el principal problema de los 
mooc es la evaluación, como los certificados “no 
garantizan la vigilancia ni la verificación de iden-

tidad en el examen final, pierden la credibilidad”3 
(Morales, 2014: 18). No poder controlar el plagio, el 
fraude o la suplantación de identidades desacredita 
esta modalidad de estudio. Aunque se han inten-
tado mecanismos de verificación con el rastreo de 
la forma de digitar o la supervisión por videotrans-
misión, la evaluación sigue sin poder garantizar las 
verificaciones tradicionales del examen presencial. 
Cabe anotar que no sólo los mooc poseen esta forma 
de evaluación; tampoco, en el caso colombiano, los 
cursos virtuales ofrecidos, sobre todo por el Sena, 
poseen mecanismos de verificación de identidad.
 la propuesta de Morales es el uso de centros de 
exámenes que garanticen la vigilancia y la identidad 
de los examinados. Así, la certificación adquiere “la 
credibilidad, la formalidad del examen final y el re-
conocimiento en el medio académico y profesional” 
(Morales, 2014: 57).4 Esta propuesta remite a uno 
de los problemas que afronta la educación virtual: 
la incapacidad de desprenderse de los modelos con-
servadores de educación. Si bien la confiabilidad de 
las titulaciones es algo que no se debe poner de lado, 
también es necesario buscar estrategias a la altura 
de las soluciones tecnológicas. En este momento, 
la revisión de pares constituye ese filtro. En este 
modelo de evaluación se distribuyen los trabajos al 
azar, de tal forma que cada uno sea calificado por 
tres estudiantes; se ofrecen tres posibles notas, y la 
nota final es aquella donde coincidan al azar dos 
opiniones.

Conclusiones
Finalmente, las conclusiones de este escrito se 
pueden resumir en tres. 1. la educación virtual, si 
bien se encuentra creciendo y pareciera representar 
una promesa invaluable para ampliar la cobertura 
en educación, fácilmente se puede convertir en una 
herramienta de desigualdad social. Si la educación 
presencial se convierte en un privilegio impagable 
por los niveles socioeconómicos bajos, entonces 
será necesario generar mecanismos de inclusión. 2. 
los desafíos metodológicos incluyen: desarrollar 
estrategias comunicativas multirredes para favorecer 
la interacción, y el trabajo tanto sincrónico como 
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2012) <http://www.eltiempo.com/archivo/documento/
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Recomendaciones para el aula
El aula presencial puede incluir herramientas virtuales que 
desarrollen las habilidades de búsqueda de información, 
de interacción sincrónica y asincrónica, de familiarización 
con bases de datos o bibliotecas virtuales, y de desarrollo 
de la autonomía en el aprendizaje. Para ello se recomienda:
1. implementar una estrategia de interacción a través de 

foros virtuales para compartir materiales y experiencias 
(Google+, Facebook, blogs, etcétera).

2. definir desde el comienzo de un curso las bases de 
datos, bibliotecas y otros recursos a explorar para la 
obtención material e información para las asignaciones.

3. Proponer un mooc relacionado con el curso que los 
estudiantes puedan desarrollar e interactuar sobre él.

4. Proponer trabajos que requieran el uso de algunas 
herramientas tecnológica en línea, como lucidChart, 
Prezzi, etcétera.
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asincrónico; emplear la multiplicidad de lenguajes y 
asociar recursos virtuales a los programas para crear 
una estrategia didáctica descentrada del modelo 
instructor-aprendiz que permita mayor autonomía 
al estudiante; poner sobre la mesa la discusión sobre 
la accesibilidad a internet de personas aisladas geo-
gráficamente, y comprender que el modelo mooc 
puede aportar mucho respecto a sus estrategias de 
interacción y de evaluación, aunque quede abierta 
la discusión sobre la confiabilidad de sus certifica-
ciones. 3. El modelo educativo virtual se inscribe 
en un momento histórico en el que la educación 
se encamina a la autogestión del conocimiento. El 
Estado y las instituciones se minimizan mientras 
cada individuo se responsabiliza de su educación, de 
la administración de su perfil y de su empleabilidad. 
El empleo tradicional desaparece, se hace inestable 
y fragmentario, necesitando recualificación cons-
tante. En este sentido, las estrategias virtuales que 
fortalecen de la autonomía educativa equipan a las 
personas para enfrentar este nuevo y competitivo 
mercado de la economía contemporánea.

Notas
1 El Servicio Nacional de Aprendizaje (Sena) es la institución 
más grande del país en ofrecer programas educación superior 
técnica y tecnológica. Concentra la mayor oferta de programas 
virtuales en esta modalidad.
2 la traducción es mía. Original: “personnes inactives, retraitées, 
en situation d’handicap, en rupture avec l’école” (Morales, 
2014: 16).
3 la traducción es mía. Original: “les certificats ne garantissant 
ni la surveillance, ni la vérification d’identité de l’examen final, 
perdent en crédibilité” (Morales, 2014: 18).
4 la traducción es mía. Original: “la crédibilité et formalité de 
l’examen finale et la reconnaissance des certificats dans le milieu 
académique et professionnel” (Morales, 2014: 57).

Referencias
Cardona Ossa, Guillermo. “Tendencias educativas para el siglo 

xxi: educación virtual, online y @learning. Elementos para 
una discusión”. Edutec. Revista Electrónica de Tecnología 
Educativa, 15 (2002): 1-22.

Guitert, Montse, Teresa Romeau y Maria Pérez-Mateo. “Com-
petencias tic y trabajo en equipo en entornos virtuales”. 
Revista de Universidad y Sociedad del Conocimiento, 1.4 
(2007): 1-12.

Morales Mariño, Silvia Consuelo. Quel(s) modèle(s) de certifica-
tion por les moocs l’auf peut-elle mettre en oeuvre à travers 



dossier

Didácticas de la Tipografía
Luz María Rangel Alanís 

coordinadora

lo que la tipografía puede hacer por las lenguas indígenas
Luz María Rangel Alanís / luz.rangel@ibero.mx

letras como imágenes: una experiencia para la enseñanza 
de la tipografía desde la extensión universitaria

Fabio Eduardo Ares / fabioares_dcv@yahoo.com.ar

la tipografía y su hábitat espacial
Angélica Martínez de la Peña y Lily V. Bather Ramírez

gmartinez@correo.cua.uam.mx y lily_bather@hotmail.com 

Una concisa clasificación del material tipográfico 
para el diseñador gráfico

Jesús Barrientos Mora / barrientos@talaveratype.com



46  • Ecos de una no tan reciente tecnología en la época de los mundos virtuales
Rosa María Quesada. Didac 66 (2015): 46-47

Ecos de una no tan reciente tecnología 
en la época de los mundos virtuales

la revolución causada por la invención de la im-
prenta es una de las más grandes que ha sufrido la 
humanidad, pues estuvo íntimamente relacionada 
con la propagación de las ideas, que son las que 
mueven al mundo. Con la aparición de los libros en 
serie, la palabra escrita y sus significados alcanzaron 
a tantas personas como nunca antes se había podido 
imaginar. En otras palabras, la producción en serie 
de los textos ayudó a la masificación del conocimien-
to, y a la comprensión del mundo de una manera 
distinta. la imprenta y sus tipos definitivamente 
transformaron el mundo, y  ya nada fue como antes.
 Ha de haber sido muy emocionante vivir en esos 
tiempos… Un momento, los nuestros son tiempos 
bastante similares a los de Gutenberg en ese sentido: 
las tecnologías digitales están ensanchando nuestras 
fronteras en la posmodernidad, llevando al límite a 
autores y editores. Y si bien las computadoras y los 
libros se diferencian en muchas cosas, hay algo en 
lo que son similares: ocupan símbolos gráficos para 
transmitir los mensajes. 
 la tipografía no es poca cosa, implica todo un 
universo de valores y posiciones ante el mundo. la 
definición que Stanley Morison aportó en 1929, 
la define como “el arte de disponer correctamente el 
material de imprimir, de acuerdo con un propósito 
específico: el de colocar las letras, repartir el espacio 
y organizar los tipos con vistas a prestar al lector 
la máxima ayuda para la comprensión del texto”.1 
Pero, ¿qué implicaciones hay detrás de cada uno de 
los distintos estilos tipográficos? ¿importa la letra 
que se elige para publicar un texto, para diseñar un 
anuncio, para escribir en una u otra lengua? A fin de 
cuentas, ¿por qué enseñar tipografía en estos tiempos 

de mensajes virtuales? ¿Qué no da lo mismo con 
tal de que sea clara? de hecho, el signo tipográfico se 
ha considerado siempre como uno de los miembros 
más activos de los cambios culturales del hombre, 
pues la tipografía es el reflejo de una época, de sus 
aspiraciones, sus conocimientos, su forma de estar 
en el mundo. 
 Cuatro maestros de diseño, dirigidos por la luz 
Rangel, coordinadora del programa Técnico Supe-
rior Universitario en Producción Gráfica en la ibero, 
nos adentran en el complicado y creativo mundo de 
la tipografía, explicándonos la importancia de que 
los diseñadores la estudien y analicen, la compren-
dan y la gocen desde sus orígenes, que reconozcan 
el poder que tiene para influir en la gente, para 
hacer cambios en las sociedades a nivel global, pues 
global es su alcance a través de las tic y los otros me-
dios impresos. Cada uno de los autores nos muestra 
dos aristas de la tipografía: por un lado, nos explican 
cómo las letras son protagonistas y mensajeras de 
innumerables significados a partir de su forma, y por 
otro nos comparten algunas maneras de enseñar esos 
valores de la tipografía a los alumnos.
 Primero, jesús barrientos nos habla de algo que 
es imprescindible transmitir cuando se enseña 
tipografía: una forma sencilla y eficaz de clasificar 
el material tipográfico. la separación de la tipoteca 
ayudará a fácilitar la selección adecuada para cada 
proyecto. Su propuesta es didáctica y fácil de seguir. 
Nos hace pensar en el valor de organizar nuestras 
ideas en cualquier ámbito en el que trabajemos.
 En segundo lugar, seremos testigos de un inter-
cambio de ideas entre maestra y alumna, generadas 
a partir de un diálogo sobre las dudas surgidas en 
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el aula sobre cómo debe utilizarse la tipografía en el 
ámbito del diseño de señales en materia de ways-
howing y wayfinding. El texto expone la manera 
en la cual la tipografía debe considerarse como un 
elemento fundamental cuando sale del formato im-
preso en papel para ubicarse en la dimensión espacial 
a través de las señales. la experiencia pedagógica 
realmente se muestra gratificante. 
 En tercer lugar, Fabio Ares nos hace partícipes de 
una experiencia pedagógica muy puntual de la ense-
ñanza de la tipografía a través de la práctica manual 
e instrumental. El modelo pedagógico que presenta 
es un acercamiento a la letra en su fase expresiva y 
estética, en donde el texto es el protagonista de su 
propia historia. 
 Finalmente, y para demostrar otra de las mane-
ras en que la tipografía incide en la manera en que 
representamos y asimilamos el mundo, luz Rangel 
nos habla de la función social de la tipografía con 
un ejemplo cercano que nos implica a todos: los 
alfabetos para las letras indígenas y la importancia 
de que éstas cuenten con una tipografía que las 
represente gráficamente de manera adecuada, pues 
este apoyo tipográfico ayudará en gran medida a 
que las lenguas sobrevivan.  
 Así pues, con este recorrido multifacético por 
la enseñanza de la tipografía, queremos enfatizar el 
alto valor que la palabra escrita está alcanzando a 
partir del uso de las nuevas tecnologías, contrario 
a lo que podría pensarse. En realidad, la palabra es-
crita es más útil que nunca ahora que nos movemos 
con un pie y medio en el mundo de la representación 
y medio en el de la realidad.
 Saber manejar la tipografía nos otorga el poder 
de expresar nuestras ideas y pensamientos de manera 
visual. Enseñar cómo representar nuestros valores, 
nuestros afectos, nuestras ideas y conocimientos en 
el mundo virtual es necesario e inminente. léamos 
a los diseñadores para que nos ilustren al respecto. 

Rosa María Quesada

Nota
1 buen Unna, jorge de. Introducción al estudio de la tipografía. 
Guadalajara: Universidad de Guadalajara, 2011, p. 17.
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Resumen
Tomando como base que las lenguas indígenas existen en este territorio siglos antes de la 
llegada de los españoles, a pesar de ellos y de nuestra sociedad actual, siguen existiendo 68 
lenguas con 6.5 millones de hablantes. Este trabajo pretende abordar cuál es la función social 
de la tipografía y cómo se puede iniciar la conciencia social en los alumnos usando como 
pretexto la materia de diseño Tipográfico, la cual incluirá en su modelo pedagógico el diseño 
de caracteres para una lengua indígena. 
 En el contexto del desarrollo de la propuesta en el aula, no se olvidará que el diseño tipo-
gráfico de una fuente que contiene caracteres propios de la lengua indígena es muy diferente 
a diseñar tipografías que faciliten la escritura y compresión de un texto escrito en la misma. 
la problemática se abordará en tres partes: el consenso dentro de la lengua y su repertorio, la 
codificación o reconocimiento de caracteres, y la publicación de textos en lengua indígena. 
Cabe destacar que los resultados servirán para concientizar no sólo a los alumnos que trabajarán 
en la propuesta, también llegará a la población de las diversas carreras del departamento de 
diseño.
  Palabras clave: enseñanza, didáctica, tipografía, diseño tipográfico, lenguas indígenas.

Introducción
Entender como se da la transmisión cultural en 
una sociedad es importante, sobre todo en casos 
como el nuestro en que tenemos la suerte de poder 
enfocarnos a grupos indígenas. Según Esteban E. 
Mosonyi “la lengua representa la síntesis de la ex-
periencia cultural de todo grupo humano, además 
de ser el vehículo fundamental de su transmisión”, 
frase que toma vital importancia cuando sabemos 
que actualmente en el territorio nacional existen 
más de seis millones de indígenas, los cuales hablan 
68 lenguas con 364 variantes; este sector representa 
6.5% del total de la población. Según el Instituto 
Nacional de lenguas indígenas,1 tenemos 11 fami-
lias lingüísticas2 que engloban a todas las lenguas, 

dentro de las cuales tenemos 64 lenguas en un muy 
alto riesgo de extinción (-100 hablantes o -30% de 
la localidad la habla), 43 en alto riesgo (-1000 ha-
blantes, pero la habla el 30% de la localidad, -25% 
de niños hablantes), 72 en mediano riesgo (+1000 
hablantes, la habla +30% de la localidad, pero -25% 
de niños hablantes) y 185 en riesgo no inmediato 
(+1000 hablantes, más de 1 localidad con +30% 
que la habla, +25% de niños hablantes).
 Más allá de la crítica a los programas guberna-
mentales, los cuales sólo fomentan su uso, con el 
fomento de la tradición oral o la educación bilingüe, 
en este trabajo nos enfocamos en la función social de 
la tipografía y cómo se puede iniciar la conciencia 
social en los alumnos de licenciatura de la Univer-
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sidad iberoamericana a partir de la misma. dicha 
función social puede reflejarse en diversos ámbitos 
como la tecnología, en las formas de comunicación, 
dentro de los procesos de enseñanza-aprendizaje de 
la disciplina, en el estudio de las tendencias actuales 
y futuras, además de sistemas para la producción 
de textos indígenas, es decir, la publicación. la in-
tención es proponer una forma de introducir en el 
aula la importancia de ser incluyentes, estableciendo 
el problema dentro del contexto de la materia de 
diseño Tipográfico. 
 Tal como lo mencionó Manuel lópez en su 
conferencia en el Congreso Tipografilia 08,3 desde 
que en 1824 se declaró que todos los documentos 
legales deben escribirse en la lengua de la Cons-
titución mexicana, fue bajando la convivencia de 
las lenguas indígenas en los documentos oficiales. 
debe saberse que, hasta ese momento y desde la 
llegada de los españoles, el adoctrinamiento del 

pueblo conquistado los había llevado a aprender 
su, o mejor dicho, sus lenguas. Para ejemplificarlo, 
podemos referirnos a numerosos libros que salieron 
de las imprentas mexicanas para tal cometido. Como 
ejemplo tenemos al Vocabulario en lengua castella-
na y mexicana, de Fray Alonso de Molina (1571), 
impreso por la Casa de Antonio de Spinosa, en 
donde se puede apreciar uno de los tantos intentos 
de comunicarse con los pueblos que se encontraban 
bajo su dominio. 
 Actualmente, en la ley General de derechos 
Lingüísticos de los Pueblos Indígenas (2003), el 
artículo 4 reconoce que “las lenguas indígenas y 
el español son lenguas nacionales por su origen 
histórico […] y tienen la misma validez en su te-
rritorio, localización y contexto en que se hablen”. 
Por lo tanto, en México ya no podemos decir que 
sólo hablamos español, y tomando en cuenta am-
bas informaciones llevamos 190 años de atraso en 
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materia de patrimonio cultural y lingüístico nacio-
nal. Marina Garone (2004) explica que para 

una comprensión histórica y social más amplia del 
objeto tipográfico deberían observarse los siguientes 
puntos: lenguaje y escritura, escritura y sociedad, 
sistemas de escrituras, tecnologías de la palabra, re-
laciones de género y producción escrita; y los casos 
concretos de las escrituras americanas, sistemas para 
la producción de textos prehispánicos y coloniales 
y la introducción y difusión de la imprenta en nuestro 
continente. 

 Tal comentario sobre la enseñanza y aprendizaje 
de la tipografía se puede retomar para nuestro estu-
dio, ya que el retraso antes mencionado hace que 
el punto de partida de algunos de ellos sea nuestro 
punto de inicio. Tal será el caso de la tecnología y 
los sistemas de producción.

Descripción del entorno
desde la experiencia,4 aquellas personas que se 
dedican a trabajar con documentos que contengan 
caracteres diferentes a los usualmente establecidos, 
se han encontrado en muchos casos con la dificultad 
de que no existe una propuesta reconocida en la 
codificación y visualización de algunos caracteres 
de textos.5 Actualmente, la indexación estándar 
internacional que se maneja es Unicode,6 la im-
portancia de que un caracter forme parte de esta 
clasificación es porque facilita su identidad. Esto 
significa que está reconocido –con nombre y códi-
go– para poder ser visualizado, transmitido y recibir 
un tratamiento informático, que hará posible su 
compatibilidad en diferentes plataformas como 
linux, Mac o Windows. Y con ello su reproducción 
para diferentes medios de comunicación, ya sean 
impresos o digitales, en otras palabras en medios 
tradicionales o en dispositivos. 
 En la última versión de las tablas de Unicode 
Estándar, encontramos que en el apartado de las 
lenguas que corresponden a América sólo existen 
tres: Cherokee, deseret y las lenguas aborigen 
silábicas de Canadá. Por lo cual surge la pregunta: 

¿cómo es posible que ninguna lengua de México o 
latinoamérica tengan caracteres aprobados,7 cuan-
do sabemos que llevan siglos de existencia?
 Para tener una respuesta, debemos buscar a 
quién corresponde subsanar las dificultades por las 
que pasa cualquier persona o entidad que quiera 
escribir o publicar un texto en lengua indígena. 
Tomando en cuenta que la tendencia actual es el 
trabajo en equipo, y en redes multidisciplinarias, 
los diseñadores deberemos sumarnos a la tarea que 
han iniciado lingüistas, antropólogos y sociólogos, 
para contribuir a la conservación de la memoria 
del patrimonio cultural y lingüístico nacional; en 
este caso desde nuestra particular trinchera de la 
educación.

Panorama del problema a resolver
la problemática que tenemos se puede dividir en 
tres partes: 
a)  El consenso dentro de la lengua y su repertorio, 

el cual depende de los indígenas y personas que 
soportan el trabajo intelectual para construir 
el listado de caracteres que son necesarios para 
representar los sonidos. Se sabe que hay algunas 
lenguas tonales, y aunque su representación 
puede ser más complicada, lo que nos interesa 
de este punto es que exista constancia de los ca-
racteres que no entran aún en la representación 
del alfabeto latino. debe quedar claro, de inicio, 
que no se pretende construir una lista cerrada 
y finalizada, por el contrario, debe ser comple-
mentada conforme se lleguen a acuerdos con el 
paso del tiempo. 

b)  la codificación o reconocimiento de caracteres 
comienza con la representación mencionada en 
el punto anterior. Algunas cosas en tipografía 
no han cambiado, y es que desde su origen 
“la gran diferencia que marca la producción 
tipográfica es que cada uno de los caracteres a 
usarse, ha de tener una presencia física, ha de 
existir” (Moret, 2006: 93).8 En otras palabras, si 

 no hay representación en el alfabeto latino, no 
se puede tener un código que estandarizar. El 
comienzo será verificar la normativa y gramática 



 •  51Lo que la tipografía puede hacer por las lenguas indígenas
Luz María Rangel Alanís. Didac 66 (2015): 48-52

de cada lengua para identificar los caracteres 
que “existen” después del consenso, esta parte 
se puede llevar a cabo mediante una labor in-
terdisciplinar.

c)  la publicación de textos en lengua indígena no 
es menos compleja, ya que implica entender que 
una cosa es el diseño de tipografías que conten-
gan caracteres propios de la lengua indígena en 
la que se desee escribir, y otra muy diferente 
es diseñar tipografías que faciliten la escritura 
y compresión de un texto escrito en lengua 
indígena; para esto se deberá tener en cuenta la 
importancia que tiene para el diseño de fuentes 
tipográficas la aplicación de conceptos tales 
como: proporción, ritmo, modulación, color, 
congruencia, afinidad, entre signo y familia. 
Para la primera opción, debemos tener resuelta 
la cuestión del repertorio, ya que sin signos a 
construir no tenemos nada que diseñar. Una 
vez que los signos están propuestos, y en su caso 
diseñados, faltará la aprobación de Unicode para 
poder escribir con total libertar cualquier texto. 
Mientras tanto, para salvar la dificultad, se de-
berá contar con herramientas como la creación 
de teclados especialmente diseñados para la 
lengua en cuestión9 o jugando con la visualidad 
del texto y la tipografía durante el proceso de 
edición. Para ello, el diseñador deberá entrar en 
un juego con la tipografía y su función dentro 
de la lectura, la escritura, el pensamiento, incluso 
la impresión. 

La propuesta en el aula
En los objetivos generales de la materia de diseño 
Tipográfico, séptimo semestre del nuevo plan de 
estudios suj,10/11 se contempla “elaborar propuestas 
funcionales, para necesidades reales basadas en los 
principios de diseño de signos tipográficos”.12 Tal 
propuesta se pretende contemple la creación de 
alfabetos en donde el alumno se concienticé de la 
importancia de producir tipografías que contengan 
caracteres de lenguas indígenas.
 Para ello, y como plan piloto, los alumnos 
de quinto semestre (Plan 2004) comenzaron un 

ejercicio para tomar contacto con el problema del 
diseño de tipografías para lenguas indígenas.13 En 
este punto debemos tener en cuenta lo que ya se 
comentó, una cosa es el diseño de tipografías que 
contengan tipos de lenguas indígenas, y otra el 
diseño de tipografías para lenguas indígenas. de 
momento, sólo se pretende comenzar con el primer 
punto para conocer los problemas que se presentan 
en el aula e ir evolucionando el concepto; haremos 
caso a lo que menciona Alejandro Tapia (2003): “si 
los diseñadores asumen el trabajo sobre los fenó-
menos tipográficos como un proceso cognitivo y 
no sólo como un hecho formal, es posible que po-
damos generar en consecuencia nuevas soluciones 
gráficas”.
 Con los objetivos se reforzarán primero los 
conocimientos vistos en otras materias como Tipo-
grafía i o Tipografía ii. Como segundo, se propone 
identificar la problemática del diseño de fuentes 
tipográficas y la lengua en que se usa, con la finalidad 
de dejar claro que el diseño tipográfico repercute 
en la aplicación y percepción durante el trabajo de 
diseño de textos de una publicación. Todo esto es 
importante pues, como tercer punto, esta forma de 
trabajo llevará a los alumnos a reconocer la impor-
tancia del diseñador en el trabajo tipográfico, su im-
pacto en el desarrollo cultural del país, su relevancia 
y repercusión histórica en el diseño y la producción 
editorial. Como punto final, pero intrínseco en todo 
el proceso, está el uso de una metodología de trabajo 
para proponer el diseño de un modelo tipográfico 
como un acercamiento al diseño de fuentes que 
incluya signos indígenas, en donde el resultado 
dependerá de una investigación previa.

Desarrollo
los alumnos comienzan con una investigación sobre 
una lengua indígena, partiendo del material que se 
encuentra en la web de inali y otros documentos, 
así como artículos que profundizan la problemática 
del tema. Continuarán detectando los caracteres 
especiales de la lengua elegida, y por último deberán 
integrar dichos caracteres en la tipografía diseñada 
durante el curso.
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Entregables
El documento que deberán entregar al final del 
curso contendrá: 
• Investigación sobre la lengua elegida, donde se 

muestre la tipografía diseñada.
• La tipografía debe contener mayúsculas, mi-

núscula, diacríticos, números, signos especiales 
de la lengua indígena; deberán especificar si los 
caracteres tienen equivalencia en Unicode o no, 
y cuál es. 

• Ejemplos de palabras en la lengua elegida con 
los caracteres encontrados y diseñados por ellos. 
dichas palabras deberán estar escritas una por 
hoja en español y la lengua indígena.

• Reflexión sobre el desarrollo del trabajo.

Conclusión
los resultados de este primer paso se obtendrán a 
finales de mayo de 2015, y es el inicio de un proyecto 
de mayor envergadura que se irá dando a conocer 
en diferentes congresos.
 Con los resultados se pretende además concienti-
zar a la población de las diversas carreras del depar-
tamento de diseño, llevando a cabo la exposición 
de los ejercicios entregados por los alumnos. 
 de esta manera, el trabajo no se quedará dentro 
del aula sino que los contenidos de la materia saldrán 
a los pasillos para así ayudar a construir, en el público 
que lo observe, posturas y conocimientos de forma 
colectiva.

Notas
1 Se puede descargar de la web de inali en pdf: “lenguas indíge-
nas nacionales en riesgo de desaparición: Variantes lingüísticas 
por grado de riesgo”. Coordinadores Arnulfo Embriz Osorio, 
Óscar Zamora Alarcón. México: inali, 2012.
2 las 11 familias lingüísticas indoamericanas consideradas 
son: i Álgica. ii Yuto-nahua. iii Cochimí-yumana. iv Seri. 
v Oto-mangue. vi Maya. vii Totonaco-tepehua. viii Tarasca. 
ix Mixe-zoque. x Chontal de Oaxaca. xi Huave. Catálogo de las 
lenguas indígenas Nacionales: Variantes lingüísticas de México 

con sus autodenominaciones y referencias geoestadísticas. 
Diario Oficial, 14 de enero de 2008.
3 la conferencia completa se puede ver en YouTube: Ma-
nuel lópez Rocha. Un nuevo reto: Tipografía para lenguas 
indígenas. [Tipografilia 08]. 3 de octubre de 2014. Museo 
Anahuacalli. México d.F. https://www.youtube.com/watch?-
v=yVngoxwx_O0 
4 durante el desarrollo de mi tesis de doctorado, trabajé en 
el reconocimiento de caracteres góticos http://www.tdx.cat/
handle/10803/81829. Para entender y ampliar la información 
sobre la problemática, se puede visitar http://www.mufi.info/
5 En Cataluña se esta llevando acabo el proceso para restituir y 
normalizar el signo original de la ele geminada (l·l) en el entorno 
digital, signo único de la lengua catalana. http://www.l·l.cat/ 
6 El nombre de Unicode hace referencia a los objetivos per-
seguidos por el organismo: “universal (addressing the needs of 
world languages), uniform (fixed-width codes for efficient access), 
and unique (bit sequence has only one interpretation into character 
codes)”. Summary. Unicode, inc. Consultado el 22 de noviembre 
de 2014. http://www.unicode.org/ 
7 En agosto de 2014, denis Moyogo jacquerye presentó la 
propuesta “Proposal to encode two latin characters for Ma-
zahua”, para incluir la U minúscula y mayúscula con línea que 
utiliza el mazahua.
8 la tesis completa de Oriol Moret “El mitjà tipogràfic” se 
puede consultar en: http://www.tdx.cat/handle/10803/1379 
9 Sofía Flores Solórzano ha desarrollado un teclado para el 
Chibcha y sus variantes, lenguas que se hablan actualmente 
en Costa Rica. http://www.inil.ucr.ac.cr/teclado_chibcha/, 
http://cuasran.blogspot.mx/2009/12/desarrollo-de-un-softwa-
re-linguistico.html
10 Sistema Universitario jesuita (suj).
11 Entrará en función en otoño 2015.
12 Objetivo tomado de la caratula de la materia, plan suj.
13 Mi agradecimiento a los profesores Armando Pineda y Fabián 
Santarini por su invaluable ayuda.
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Resumen
Este artículo denota la experiencia de la primera edición del curso de extensión letras como 
imágenes, realizado en 2014 en la Facultad de bellas Artes, Universidad de la Plata, República 
Argentina. 
 A través de diferentes trabajos prácticos, propone la práctica manual e instrumental para 
desarrollar el trazo y dibujo de signos, palabras y textos breves. Un modelo pedagógico que 
propone un acercamiento a la letra en su faz expresiva y estética desde la técnica del dibujo 
manual, pero atendiendo a los estilos históricos y a los conocimientos específicos de la caligrafía 
y la tipografía, como base conceptual y metodológica para la construcción de composiciones 
visuales donde el texto es protagonista, y donde los signos para la escritura alcanzan una pre-
sencia visual comparable con la imagen.
 los trabajos finales fueron expuestos a la comunidad y sirvieron para verificar los aprendi-
zajes alcanzados; y la encuesta realizada a los participantes, una base para mejorar las futuras 
ediciones. 
 Palabras clave: extensión, enseñanza, didáctica, tipografía, caligrafía, letragrafía.

letras como imágenes me dio las herramientas para 
volver sobre esa confianza que uno necesita para to-
mar el lápiz y trabajar un poco más duro para tener 
resultados únicos. No me significó aprender caligrafía, 
ni tipografía […] lo que le dio sentido al final, fue 
conjugar esa práctica del ojo y la mano para llegar a 
un resultado óptimo. 

Maite Algañaráz (participante).

Introducción
las charlas sobre tipografía suelen comenzarse 
hablando de la estrecha relación entre la gente y las 
letras. Solemos caer en este lugar común cuando nos 
damos cuenta del amplísimo universo tipográfico 
que nos rodea, que son muy pocos los mensajes 

visuales que carecen de textos, y más aún… que 
prácticamente cualquiera puede producirlos.
 la producción de textos es un patrimonio de la 
humanidad, un bien y un derecho intransferible, 
propiedad de cualquier ser humano alfabetizado. la 
historia es historia desde que la humanidad posee 
escritura, una forma convencional de expresar la 
oralidad sobre un soporte determinado, que supo ge-
nerar especialistas como escritores y lingüistas, y que 
en su versión más formal estuvo a cargo de diferentes 
intérpretes a lo largo de su desarrollo cronológico: 
primero de los escribas, calígrafos, talladores y co-
pistas; luego, a partir de la invención de la imprenta, 
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de punzonistas, oficiales cajistas y linotipistas; pero 
también de iluminadores y litografistas. la figura del 
artista gráfico creció de la mano de la publicidad, y 
entrado el siglo xx, apareció en escena otro actor: 
el diseñador como productor de mensajes visuales, 
donde las letras fueron protagonistas.
 Una de las misiones de los diseñadores es en-
tender su rol protagónico dentro de ese universo 
de letras, donde el dominio de las prácticas de su 
producción y su “uso experto” (Carpintero, 2009: 
34) es un factor clave para una eficiente elaboración 
de mensajes visuales.
 En la Facultad de bellas Artes (fba) de la Uni-
versidad Nacional de la Plata (unlp), durante la 
formación en la carrera de diseño en Comunicación 
Visual, y en distintas asignaturas1 como Tecnología i 
y Taller, nos familiarizamos con diversos aspectos 
concernientes a la producción de letras, aunque no 
siempre podemos plasmarlos en nuestros proyectos, 
probablemente por la dificultad que solemos tener 
para integrar los conocimientos adquiridos. Por lo 
tanto, es necesario que periódicamente volvamos a 
la bibliografía específica para repasar los conceptos 
básicos que puedan orientar nuestras prácticas, 
así como a la búsqueda de nuevas experiencias de 
perfeccionamiento, durante y más allá del grado.

Una propuesta desde la extensión
la extensión universitaria, junto con la docencia y 
la investigación, son los pilares que sostienen a la 
universidad. Constituye el medio por el cual ésta 
se vincula con la sociedad en general o con grupos 
específicos, detectando sus necesidades a través de 
distintas actividades, y generando propuestas para 
colaborar en su resolución o paliamiento; experien-
cias que además son una fuente para la generación y 
la actualización de nuevas propuestas y contenidos 
para la formación académica.
 En esta suerte de “círculo virtuoso”, y ante la 
demanda de contenidos sobre tipografía2 que pu-
dieran complementar la formación de grado de la 
carrera de dcv, en 2014 propuse la incorporación 
de un curso de producción manual de letras, que 
pudiera sumarse a la oferta que brinda la Secretaría 

de Extensión, fba, unlp, a cargo del diseñador 
industrial Carlos Merdek, destinada a diferentes 
grupos sociales. Para este proyecto en particular, 
desde la propia secretaría se me aconsejó orientarlo 
a alumnos y graduados de las carreras de la facultad, 
aunque la convocatoria se extendió a “todos aquellos 
interesados en la caligrafía, la tipografía y el dibujo 
de letras”.
 Fue así que para esta primera edición, se ins-
cribieron 40 participantes (por orden de llegada) 
que llenaron rápidamente el cupo, e incluso debió 
confeccionarse una lista de espera, lo que confirma la 
demanda existente. El 90% de los inscriptos fueron 
alumnos o graduados de la carrera de dcv, dos de la 
licenciatura de Artes Plásticas de la misma casa, y un 
técnico universitario en Producción Agropecuaria, 
graduado en la Universidad Católica Argentina.

Desde los modos de producción de letras
Para componer un título, un texto breve o un signo 
de identidad fonogramático, se requiere un alto 
grado de originalidad, potencia visual, refuerzo 
semántico y búsqueda estética. En esa instancia, 
consideramos que la mera selección de una fuente 
tipográfica resulta insuficiente, por lo que debe recu-
rrirse a la modificación formal o al dibujo de letras.
 decía anteriormente que convocamos a los 
interesados en la caligrafía y la tipografía, porque 
las entendemos como la base fundamental teórica 
e instrumental, para el desarrollo letragráfico. Este 

letragrafía para letras como imágenes.
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curso, por lo tanto, propone un acercamiento a la 
letra en su faz expresiva y estética desde la técnica 
del dibujo manual, pero atendiendo a los estilos 
históricos y conocimientos específicos de la caligrafía 
y la tipografía, como base conceptual y metodoló-
gica para la construcción de composiciones visuales 
donde el texto es protagonista, consiguiendo una 
presencia visual sólo comparable con la imagen. de 
allí la denominación “letras como imágenes”.
 Propongo recorrer brevemente estos modos 
de generación de letras, ya que en éstos se basa la 
estructura del curso y los contenidos programáticos 
brindados:

•  Entendemos a la Caligrafía como el arte de la 
“bella escritura” (Mediavilla, 2005: 1), desde 
siempre marcada por los cánones establecidos 
para el trazo de los signos, como el estilo, 
la inclinación y la herramienta utilizada, 

 aunque con algunas variantes y combinacio-
nes que la hacen particular.

•  La palabra tipografía nos remonta a los tiem-
pos de la imprenta gutenberiana: al sistema 
de impresión difundido desde Maguncia 
hacia el mundo occidental, y a las casas donde 
se ejercía el arte de combinar y “escribir con 
tipos”, e incluso donde se los creaba. los 
diseñadores adoptamos el término, porque 
de alguna manera tomamos la posta de los 
antiguos tipógrafos, y porque para perpe-

tuarlo supimos trasladar el concepto de tipo 
móvil al del tipo digital, una unidad que 
podemos manipular con cierta facilidad con 
el objeto de producir mensajes textuales. Para 
Cristóbal Henestrosa, tipografía es la “forma 
de representación gráfica del lenguaje que se 
vale de moldes preestablecidos, sea un tipo 
móvil o una letra digital” (Scaglione y otros, 
2012: 143)

•  La letragrafía (también llamada rotulación 
o lettering ), en cambio, refiere al dibujo de 
letras a partir de estilos y herramientas diver-
sas en función de una composición única y 
original. No refiere al trazado a través de la 
escritura o a la selección de caracteres desde 
una paleta de fuentes disponibles, sino a una 
forma de generar signos escriturales mediante 
el dibujo, en los que, además de la forma, 
opera fuertemente el sentido. Es decir, que 
atiende especialmente a la función simbólica 
de la letra y “opera sobre la imagen y expre-
sión plástica de la palabra” (Calles, 2012).

Estructura y grupo docente
El curso, de carácter introductorio, está dividido 
en doce clases teórico-prácticas semanales, de tres 
horas de duración, que se desarrollan entre los me-
ses de septiembre y noviembre (inclusive). los 
cuatro primeros encuentros pertenecen al módulo 

Caligrafía, tipografía y letragrafía en trabajos finales. Alumnos: Micaela Novarini, Kevin Rakita, lucía Ronderos.
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demostración de caligrafía. Foto: Charo Ares.

Caligrafía, los cuatro siguientes al de Tipografía, y 
los últimos al de letragrafía.
 Cada clase comienza con un teórico de alrededor 
de 45 minutos (a mi cargo), en donde se brindan 
contenidos históricos y conceptuales sobre cada 
forma de producción de letras. A continuación, 
procurando una fuerte integración temática, se 
desarrolla la parte práctica. A través de diferentes 
ejercicios, se propone la experiencia instrumental 
y manual para desarrollar el trazo y el dibujo de 
signos, palabras y textos cortos, y así brindar a los 
participantes la metodología necesaria para arribar 
a un resultado, que además, pueda servir de base a 
una eventual posterior digitalización.
 Cabe destacar que en cada módulo participan 
docentes especializados en el área, ya que esta 
propuesta pedagógica considera la expertización, y 
atiende a la pluralidad de voces y criterios para el 
abordaje de los contenidos programáticos. 
 Para el módulo de Caligrafía, invité a participar 
a la calígrafa pública Erica Voget, porque pensaba 
en un profesional externo al ámbito del diseño o el 
arte, con experiencia en el dictado de talleres, que 
pudiera guiar a los extensionistas en el aprendizaje de 
los fundamentos caligráficos, y de una serie de estilos 
de escritura histórica con influencia en la tipografía. 
Este módulo fue planificado conjuntamente con la 
especialista, que además trabaja como calígrafa en 
la dirección de Títulos y Certificaciones de la unlp.
 Para los siguientes módulos, convoqué al dise-
ñador Gerardo borras, graduado y docente en dcv, 
y formado en diseño de tipografía en los cursos 
dictados por el diseñador Aldo de losa (Tipitos 
Argentinos).
 Además, contamos con la presencia de la diseña-
dora Agustina Mingote, que brindó una charla sobre 
su experiencia en el diseño tipográfico. Ella es gradua-
da y docente de la carrera de dcv, y cursó la Carrera 
de Especialización en diseño de Tipografía (cdt) 
en la Universidad de buenos Aires –el curso de ti-
pografía de mayor reconocimiento en la Argentina–. 
Trabajó hasta 2014 en la dirección de Comunica-
ción Visual de la unlp. desde 2015, se incorporará 
al equipo docente de letras como imágenes.

Propuesta pedagógica y didáctica
En concordancia con la posición de la profesora 
María branda (2014: 18-19), la concepción general 
del curso gira en torno a la construcción grupal del 
conocimiento dentro del proceso de enseñanza-
aprendizaje, desde una postura disciplinar y di-
dáctica. En un complejo escenario integrado por 
la institución, el currículum, los docentes, y los 
alumnos; estos últimos, deben ser protagonistas, 
tener una actitud crítica y propositiva, y no esperar 
a que los docentes resuelvan por ellos. 
 Para acompañarlos en este proceso, envíamos 
material de lectura por correo electrónico durante 
la semana –principalmente sobre historia y teoría 
de la tipografía–, alentamos la construcción de he-
rramientas, sugerimos los materiales que deben traer, 
y fomentamos la experimentación y el intercambio 
durante y fuera de la clase. 
 No nos concentramos en los resultados sino en 
las propuestas, los procesos y las búsquedas. los 
docentes recorren las mesas (acomodadas en forma 
de “u”) y asumen diferentes roles: ofician como 
guías; orientan a los participantes en las técnicas 
instrumentales; proponen el respeto por los estilos 
históricos caligráficos y tipográficos; y fomentan la 
reflexión sobre los aportes teóricos dados y su rela-
ción con el ejercicio propio y ajeno. Estos recursos 
didácticos les resultan familiares, pues los vivencian 
en los talleres a lo largo del grado.
 durante el desarrollo de la parte práctica, se rea-
liza una “colgada” con los ejercicios que terminan o 
que se encuentran más acabados, para que el grupo 
pueda observar las propuestas de los compañeros 
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mientras desarrolla las propias, y hacia el cierre se 
invita a la reflexión general sobre lo expuesto. la 
profesora Marcela Romero (2013: 172) sostiene en 
este sentido que: 

el debate y la discusión, los criterios que sustentan 
las ideas, la selección y puesta en relación de la in-
formación son mecanismos que permiten construir 
conocimiento en forma colectiva […] la convivencia 
de ideas diferentes es vivida como una riqueza porque 
los argumentos que las sostienen son claros y cohe-
rentes, permitiendo tomar partido por unas u otras, 
o construir posturas intermedias.

 los trabajos prácticos van desde la práctica 
puramente instrumental caligráfica o el dibujo de 
signos tipográficos, al desarrollo de consignas más 
complejas donde se involucra el significado para 
la construcción de mensajes visuales textuales con 
temas que les resultan cercanos (refranes, frases y 
nombre propio o de marca personal). En esta última 
etapa propendemos a trabajar en la motivación a 
través de consignas que puedan resultarles de interés, 
y evitar indagaciones complementarias que pudieran 
desviar al alumno del objetivo principal.
 El desarrollo del curso está fuertemente atrave-
sado por la elevada intensidad del ritmo de trabajo, 
y la brevedad que puede dedicarse a cada tema y 
práctica ante el poco tiempo disponible, y la canti-
dad y variedad de contenidos brindados.

Cuadro 
Contenidos programáticos

Introducción

Planos del análisis semiótico: sintáctico, semántico y pragmático. Funciones lingüística y simbólica.  Modos de 
generar letras. Aspectos propios de cada técnica de producción. Aplicaciones en el ámbito profesional.

Caligrafía Tipografía Letragrafía

breve historia de la letra escrita. 
Trazos iniciales. Principales estilos 
(romanas, unciales, carolingias, 
góticas de textura). Conceptos ge-
nerales y herramientas. Cursividad, 
expresividad y diplomática.

breve historia de la letra de molde. 
Estilos. Morfología. Estructura. 
Compensaciones ópticas. Sistema. 
Programa tipográfico.

Aspectos morfológicos, estilísticos, 
funcionales y expresivos. dimensión 
semántica de los signos para la escri-
tura. la composición. la letra como 
imagen. Elementos del lenguaje 
visual aplicados al dibujo de letras. 
letras para la identificación visual.

El aula durante una de las prácticas. Foto: Charo Ares.

Orientación docente. Foto del autor.

De la evaluación
A lo largo del curso proponemos ejercicios breves y 
de carácter informal, que se articulan íntimamente 
con la teoría dada al comienzo de la clase, y un tra-
bajo final por módulo, que el alumno debe preparar 
para su entrega formal y posterior exposición.
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 Para obtener la certificación del curso, deben 
entregar los trabajos finales de cada módulo. Pero 
como mencionaba anteriormente, no nos concen-
tramos en el resultado final, sino en los procesos de 
enseñanza involucrados en cada propuesta y en la 
integración de los contenidos; por lo tanto, evalua-
mos todo el tiempo en el aula y no sólo al momento 
de la entrega. 

Una merecida devolución
Como cierre del curso, se realizó un encuentro don-
de los alumnos mostraron los ejercicios y trabajos 
finales sobre las mesas, mientras compartimos un 
refrigerio. Este espacio de socialización surgió de la 
propuesta de uno de los participantes, y tuvo buena 
recepción entre alumnos y docentes. 
 días más tarde, una selección3 de trabajos 
participó de la muestra oficial de la Secretaría de 
Extensión, que se realizó en un conocido centro 
cultural de la ciudad, y fue visitada por gran cantidad 
de público. Además, contamos con una exposición 
propia que fue montada por un grupo de alumnos 
en un taller de grabado platense. Otra propuesta 
surgida desde el curso que seguramente será repli-
cada de aquí en adelante. 
 Ambas muestras tuvieron gran aceptación entre 
los extensionistas y el público visitante.

De cara a una nueva edición
Una vez finalizado el curso, a efectos de conocer las 
opiniones de los participantes y que éstas pudieran 
aportar a la planificación de futuras ediciones, apli-

camos un breve cuestionario que fue respondido por 
50% de los alumnos. 
 Aquí exponemos algunos puntos que se despren-
den del diagnóstico:

Aspectos positivos:
•  Se cumplieron los objetivos propuestos.
•  Se llenaron ampliamente las expectativas de 

los participantes.
•  Material teórico muy completo, enviado en 

tiempo y forma.
•  Aporte de los especialistas, especialmente el 

de la calígrafa.
•  Clima de trabajo.
•  Apropiación del curso y la exposición.

Sugerencias a partir de los aspectos negativos:
•  Más clases para los módulos Tipografía y 

letragrafía.
•  Mayor apoyo docente y “paso a paso” para el 

diseño de signos tipográficos.
•  Más tiempo para las “colgadas”. Devolución 

personalizada y más positiva.
•  Fomentar más el debate en el aula.
•  Prácticos más dinámicos.
•  Ampliar el tiempo para el desarrollo de los 

trabajos finales.
•  Equilibrar la forma de abordaje de cada mó-

dulo. 

Conclusiones
Aunque somos concientes de que debemos ajustar 
varios aspectos, consideramos que la primera edi-
ción de letras como imágenes fue una experiencia 
pedagógica altamente positiva: 

•  Tanto el proceso de enseñanza-aprendizaje, 
como los resultados obtenidos, fueron sobre-
salientes ante el poco tiempo disponible para 
cada módulo.

•  La extensión universitaria cumplió su rol 
social, atendiendo las demandas de un grupo 
específico.

•  El curso tuvo gran aceptación entre los 
participantes, la comunidad educativa, las 

Exposición de letras como imágenes, en Zule. 
Foto: lucía Ronderos.
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 autoridades de la facultad, y el público gene-
ral que lo conoció a partir de las exposiciones.

•  Las opiniones expresadas por los alumnos 
a través de la encuesta final son la base fun-
damental para la planificación de las futuras 
ediciones. de esta forma, potenciaremos los 
aspectos positivos y trabajaremos para mejo-
rar los aspectos negativos que surgieron del 
diagnóstico.

•  La experiencia constituye un modelo trans-
ferible a otros ámbitos educativos.

Notas
1 la carrera de diseño en Comunicación Visual, fba, unlp, no 
cuenta con una asignatura específica sobre tipografía, como es 
el caso de otras carreras nacionales que la incluyeron en su plan 
de estudios a partir de finales de la década de los ochenta. los 
contenidos sobre el tema se reparten en distintas asignaturas 
de la currícula.
2 desde hace unos años creció fuertemente la demanda de con-
tenidos sobre tipografía por parte de la comunidad de la carrera 
de dcv (alumnos, docentes y graduados). las agrupaciones 
políticas estudiantiles incluyen en sus plataformas electorales 
distintas propuestas para la inclusión de una asignatura espe-
cífica en el plan de estudios, así como la implementación de 
cursos o seminarios.
3 debe realizarse de esta manera por limitaciones en el espacio 
para la exposición.
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❂

Resumen
El presente artículo tiene como objetivo explorar el tema de la tipografía en su dimensión 
de aplicación espacial. En otras palabras, el problema abordado es cómo la tipografía habita 
en el diseño de información espacial. Se busca que este material sirva como apoyo didáctico 
y de consulta para docentes y estudiantes de las asignaturas que mantienen relación con el 
diseño de información en el espacio, comúnmente conocidas como “señalización o señalética”. 
la dinámica en la elaboración de este texto pretende exponer las principales dudas que los 
alumnos exteriorizan en el aula, cuando se les asignan proyectos basados en problemas que 
versan sobre el diseño de señales para espacios específicos. Para lograr un mayor acercamiento 
en este aspecto, invité a una alumna a escribir este documento juntas, de tal suerte que ambas 
pudiéramos afrontar el problema expuesto y, mediante el diálogo y la discusión, decidir cuáles 
son las principales preguntas que surgen sobre el tema de la tipografía dentro de la asignatura 
de diseño que debería contemplar el wayfinding.  de esta manera consideramos que los temas 
expuestos reducen la visión unilateral del docente, que puede omitir aspectos básicos indis-
pensables para el aprendizaje de los alumnos. 

Introducción
la estructura se propone, de acuerdo con lo explica-
do en el párrafo anterior, en cuatro apartados que han 
sido definidos con base en aquellos cuestionamientos 
específicos planteados por los estudiantes en el aula. 
Es importante mencionar que ambas autoras (alum-
na y profesora) decidimos a partir de la dinámica 
de la clase, cuáles habían sido las principales dudas 
sobre el tema de la tipografía durante la materia de 
diseño vi (Señalización), y establecimos un diálogo 
para construir esta propuesta sobre este intercambio 
de ideas. Asimismo, también juntas hemos busca-
do el material que exponemos, y construimos el 
contenido de manera dialógica y colaborativa. 
 Estos cuatro apartados son: a) ¿desde cuándo 
existen las tipografías en el espacio? En este rubro 
se abordarán los antecedentes de la tipografía y su 

aplicación espacial. El apartado b), que se ha deno-
minado “del papel al espacio”, pretende abordar 
la transición de la tipografía al pasar de un sustrato 
bidimensional, como serían el papel y la página, a 
una dimensión más amplia que las ubica en el es-
pacio construido. de esta manera, se desea abordar 
¿por qué la tipografía requiere ciertas características 
particulares que harán que su diseño y criterios de 
aplicación se vean modificados? El apartado c) se 
propone como “En el espacio: ¿serif o sans serif ?” 
Se pretende establecer un diálogo entre qué es más 
conveniente: ¿tipografías con patines o aquellas 
denominadas de palo seco para utilizarlas en el es-
pacio? En el último apartado d), “Requerimientos 
de efectividad”, hemos abordado la pregunta ¿qué 
tipografía es más recomendable para ser utilizada 
en un diseño de wayfinding?
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 desde hace ya mucho tiempo, la tipografía ha 
encontrado gran aplicación específica dentro del 
diseño de información para la ubicación en el es-
pacio. Ésta se utiliza principalmente en proyectos 
denominados hoy de wayshowing y wayfinding. Es-
tos términos, al no tener una traducción específica 
en español, pueden entenderse como el diseño de 
información que se propone mostrar un camino 
o ruta a las personas o usuarios de la información 
espacial, para que, basada en ésta, puedan ubicarse 
y decidir cuál sería su desplazamiento más adecua-
do y, así, definan y establezcan la mejor ruta entre 
un punto y otro. Esta actividad se ha denominado 
comúnmente bajo el término del diseño de señales 
o señalización, que podría considerarse ya un tanto 
reduccionista. El wayshowing, entonces, es tarea 
y responsabilidad del diseñador, y el wayfinding 
está a cargo del usuario, el cual deberá retomar la 
información que se le brinde para tomar decisiones 
al desplazarse, y así fluir en el espacio.

Del papel al espacio
Para entrar en materia, según María da Gandra y 
Maaike van Neck (2014: 64), los términos de seña-
lización y wayfinding han sido utilizados de forma 
sinonímica; sin embargo, vale la pena distinguir a 
qué se refieren específicamente. El wayfinding pue-
de entenderse como un plan estratégico, sistémico 
y comprehensivo que intenta resolver problemas 
de navegación que le permitan al usuario partici-
par activamente y descubrir soluciones para que 
éste pueda desplazarse en el espacio. Una vez que 
todas las necesidades de navegación son cubier-
tas, la estrategia de wayfinding delinea soluciones 
apropiadas que incluyen desde señales hasta aspec-
tos medioambientales; desde puntos de referencia 
(landmarks) hasta información colateral que puede 
ser impresa o digital (como mapas, planos de piso 
y guías). Una buena solución de wayfinding es in-
cluyente, sirve para unificar el espacio y guía a la 
mayor cantidad de usuarios posible al trasladarse. 
Un buen diseño de señales (o señalización) mini-
miza las decisiones que el usuario debe tomar, al 
proporcionarle en todo momento apoyo crítico en 

aquellos puntos decisivos desde el comienzo de su 
ruta hasta su destino.
 En todo este proceso la esencia es la visualización 
de información estética, y además rica en contenido. 
El diseño debe proporcionar a las personas expli-
caciones en medio de un espacio complejo, y que 
éstas puedan leer esta información de forma fácil. 
El objetivo de la tipografía en el espacio es que el 
lector encuentre la información y pueda tomar sus 
mejores decisiones. 
 los textos apoyados con símbolos, y los símbolos 
apoyados con textos, requieren simplicidad, legibili-
dad y concisión. Vista de esta forma, la tipografía no 
es un elemento que requiera poca atención. Su utili-
zación y aplicación en el espacio de forma adecuada 
es indispensable para una mejor calidad de vida en 
las personas. Pensemos en espacios complejos que 
pueden ir, por ejemplo, desde una ciudad completa 
hasta un espacio acotado como lo sería un hospital; 
en todos éstos debe existir información legible y 
comprensible que favorezca el desplazamiento de 
las personas de forma segura y eficaz. 
 Si bien es cierto que el discurso o las palabras 
deben ser claros y explícitos, también deben estar 
diseñadas de forma tal que el usuario sea capaz de 
leerlas y comprenderlas; para eso sirve la tipografía. 
En espacios donde el tiempo y la toma de decisiones 
son elementos cruciales, la tipografía juega un rol 
fundamental; su elección y aplicación no son dis-
posiciones que deban tomarse a la ligera. Además, 
la tipografía es un recurso gráfico que favorece y 
fundamenta la identidad de los espacios. leer la 
tipografía en el espacio es diferente a leerla en una 
página impresa o incluso en una pantalla digital. 
En el espacio influyen significativamente la distan-
cia de lectura y el ángulo en el que la tipografía se 
sitúa; por otra parte, el usuario puede encontrarse 
en movimiento mientras lee, y además puede estar 
sujeto a diferentes elementos distractores. Por estas 
y otras razones más, la tipografía espacial requiere  
un documento didáctico que permita su exposición 
y estudio.
 Otl Aicher (2004: 28) señala que “la buena 
tipografía deriva su calidad estética de la función 
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per se”, esto significa que si se estudia a la letra desde 
su aplicación original para comunicar a través de 
la palabra impresa, inicialmente con la caligrafía 
y después en la imprenta, se sientan las bases de 
legibilidad para lograr que un determinado mensaje 
pueda ser correctamente decodificado por el lector. 
la historia de la tipografía se va desarrollando en la 
exploración de posibilidades en cuanto a instru-
mentos y materiales para lograr un resultado ópti-
mo que fue transformando la calidad y exigencia 
según la época, hasta llegar a tiempos más actua-
les en los que se valora una fuente tipográfica por 
su efectiva legibilidad y, claro, también por su as-
pecto estético.
 Es así que existen dos términos que pueden ser 
polémicos para algunos diseñadores, y son: la legi-
bilidad y la leibilidad (que proviene de la palabra 
en inglés readability). la legibilidad se refiere a la 
distinción de los caracteres por su forma de manera 
clara, es lo que permite diferenciar por ejemplo 
la “o” de la “c”, siendo que si la “c” tuviera una 
apertura reducida, sería fácilmente confundida con 
la “o”. Por otro lado, la leibilidad se compone de 
muchos otros factores, como son la composición 
de un párrafo, la longitud de línea, el interletrado, y 
el interlineado, etc. Es decir, todos aquellos factores 
que benefician o perjudican la capacidad de lectura 
en textos largos.
 En señalización, se trabaja con ambos requeri-
mientos, pero por no utilizar textos extensos, en el 

ámbito práctico se le da prioridad a la legibilidad, 
siendo ésta una concepción equivocada por parte 
de un diseñador. Pareciera que para un estudiante 
de diseño, lo más fácil e importante es saber cuáles 
son las fuentes legibles y cuáles no; sin embargo, ésta 
es una cuestión que va mucho más allá de catalogar 
fuentes en aptas o no.
 la funcionalidad tipográfica en señales es esta-
blecida formalmente por la necesidad de comunicar 
mensajes de manera objetiva y lograr la eficacia 
a partir de una respuesta favorable por parte del 
usuario. Esto se traduce en la posibilidad de com-
prender espacios complejos y de tomar decisiones 
con base en señales diseñadas. las fuentes tipográ-
ficas utilizadas a lo largo de la historia sientan las 
bases de los requerimientos actuales para un sistema 
efectivo de información espacial, dirección y comu-
nicación. A su vez, el estudio de los parámetros de 
legibilidad guía las normas que han construido la 
especialidad de la señalización, y permiten obtener 
un panorama más amplio sobre la situación actual 
y las posibilidades en esta área. A continuación se 
presenta una línea del tiempo que busca visualizar 
la producción de tipografías especializadas para las 
áreas de señalización y wayfinding (imagen 1).

En el espacio: ¿serif o sans serif?
la señalética y la señalización son dos conceptos 
que también se confunden con frecuencia al ser 
abordados por una misma área: el diseño de señales. 

Fuente: elaboración propia, 2015.

imagen 1. 
Línea de tiempo. Tipografías para uso en wayfinding y señalética
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la señalética se refiere al diseño de señales para 
un medio delimitado que puede estar confinado 
a un área que comparte características en común, 
como bien puede ser un espacio público o privado, y 
obedece a una necesidad de comunicación institu-
cional. Por otra parte, la señalización comprende las 
señales de un espacio público transitable en el que 
se incluyen calles, avenidas carreteras, nomenclatura 
y numeración. 
 la función esencial de ambas es regular el com-
portamiento social en un medio diseñado de manera 
artificial, lo que facilita el flujo de tránsito y per-
mite la ubicación espacial cuando el usuario toma 
decisiones de acuerdo con la información expuesta. 
Por sí mismo, el diseño señalético debe entenderse 
como un sistema que corresponde a un servicio 
de protección, dirección, orientación y acceso. la 
señalización pretende causar impacto para facilitar 
el tránsito y el movimiento, en lugar de llamar la 
atención para lograr venderse o posicionarse. Así, se 
puede decir que la esencia de las señales es informa-
tiva y su objetivo es generar conocimiento más que 
persuasión. También obedece a una necesidad de 
estandarizar para lograr la unidad del sistema den-
tro de un espacio transitable.
 Existen aspectos innegables acerca de la calidad 
funcional de una cierta tipografía; éstos se relacio-
nan con la estructura y el diseño de cada caracter 
individualmente. Aquí mencionamos algunos 
aspectos a considerar para la evaluación previa de 
una tipografía antes de determinar el carácter del 
proyecto. Estos parámetros son obtenidos a partir 
de normas aplicadas históricamente para el uso de 
tipografía en wayfinding:

• Apertura amplia (para distinguir caracteres y 
evitar que se lea Callo en lugar de Calle).

• Altura de x (favorece el puntaje).
• Condensada (para optimizar espacio en se-

ñales).
• Peso (distinguirse del fondo y lograr visibili-

dad a distancia).
• Espaciado interletra ligeramente más abierto, 

para evitar que los caracteres se confundan.

 Ante el debate de qué resulta más conveniente, 
¿utilizar fuentes sans serif o serif en los proyectos de 
señalización? Alex Poole, establece en su artículo 
Which Are More Legible: Serif or Sans Serif Typefaces?, 
algunos argumentos que se citan a continuación:

Argumentos a favor de fuentes sans serif (palo seco):
• Utilizar los elementos esenciales de las letras, 

eliminando elementos adicionales que distraen 
al ojo. 

• Específicamente al tratarse de señales, Andreas 
Uebele (2009: 25) explica que por su geometría, 
estas fuentes crean una unidad con el soporte, que 
es geométrico, logrando así mayor equilibrio.

• Favorece la limpieza y claridad en una composi-
ción de texto.

Argumentos a favor de fuentes serif (con patines)
• Los patines otorgan mayor espacio entre letras.
• Patines crean una conexión entre letras, haciendo 

un soporte que conduce la mirada.
• Apoyan la horizontalidad del texto, para aumentar 

la velocidad de lectura.

 Hoy en día, estos argumentos han sido probados 
y debatidos, llegando a una conclusión determi-
nante: la diferencia entre velocidad de lectura y 
rendimiento entre tipografías sans serif y serif es 
mínima, de manera que esta clasificación no afecta 
la composición de un texto tanto como se creía. En 
términos generales, debe analizarse con detenimien-
to qué tipografía funciona y resulta más conveniente 
en la resolución de un problema de información 
espacial; y, con base en un estudio profundo que 
considere las características del espacio, la distancia 
de lectura, las habilidades de lectura de los usuarios, 
y el carácter de identidad de la institución, deberá 
decidirse cuál tipografía resuelve mejor el problema. 
A continuación se muestra una tabla de fuentes que 
han sido diseñadas para sistemas de wayfinding y 
sistemas de señalización.

Requerimientos de efectividad
Como se muestra en la imagen 2, durante el siglo 
xx y lo que vamos del xxi, se han diseñado una 
amplia variedad de fuentes tipográficas probadas 
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y exitosamente utilizadas para sistemas de señali-
zación y wayfinding. Muchas de ellas comparten 
características en común, lo cual construye un 
modelo de cómo debe ser una fuente ad hoc para 
sistemas de señalización. Se puede observar que 
algunas características constantes son la utilización 
de fuentes pesadas, sans serif, con poca modulación, 
por ejemplo. Sin embargo, a pesar de que muchas 
tienen rasgos parecidos, se ha comprobado que han 
existido fuentes tipográficas que se salen del están-
dar, y aun así logran cumplir su objetivo informativo 
y comunicacional.
 Existen otros factores además de la elección 
de la fuente tipográfica, para lograr la legibilidad 

de una señal. En conjunto, se puede decir que las 
características para la efectividad son:

• Composición de la señal.
• Proxemia (es un error pensar que por ser 

usada en puntajes grandes, la fuente será leída 
mejor; la distancia distorsiona la percepción, 
haciendo que a la distancia una letra de 50 
cm sea percibida por el ojo humano como 
de 2 cm).

• Posición con respecto al nivel del ojo, y esto 
varía según la estatura media del usuario.

• Condiciones de iluminación y materiales de 
la señal.

imagen 2

Fuente: elaboración propia, 2015.
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• En cuanto al color, se recomienda que exista 
60% de contraste como mínimo entre el 
fondo de una señal y la información que ésta 
posee, ya sea texto o imagen (pictograma).

• El uso de mayúsculas y minúsculas es re-
comendado sobre todo para usuarios poco 
experimentados o con debilidad visual.

 Un ejemplo que sobresale en el análisis es la 
fuente Capitolium, diseñada en 1998 por Gerard 
Unger para señalizar las calles de Roma con motivo 
de la celebración del jubileo por el aniversario de 
la iglesia católica romana. la decisión de Unger es 
notable, ya que consideró tanto el contexto como 
la intención comunicativa, y se dio la libertad de 
diseñar una fuente diferente a todo lo establecido 
antes, aplicando criterios de selección de una fuente 
Romana modulada (ad hoc con lo solicitado). Nos 
gustaría pensar que, el hecho de que Unger haya 
diseñado con anterioridad a este proyecto varias 
fuentes tipográficas para señalización, le dio una 
visión diferente acerca de las posibilidades expe-
rimentales, que aun saliéndose de lo establecido, 
pueden ser igualmente efectivas. 

Recomendaciones para el aula
Ambas autoras concluimos que la discusión sobre 
la tipografía y su dimensión espacial permite abrir 
el panorama y el debate, lo que permite entrar en el 
área de la señalización con nuevos talantes, que sin 
sacrificar la funcionalidad, resulten ser eficaces. la 
cuestión es definir los requerimientos para lograr la 
legibilidad y eficacia de un proyecto. Es importante 
resaltar que la exigencia de selección dependerá por 
supuesto de la pauta y el contexto de cada proyecto 
asignado. las posibilidades tipográficas son infinitas, 
y de los diseñadores depende la exploración y deter-
minación de la efectividad, sobre todo retomando la 
opinión y experiencia de los usuarios a través de los 
procesos de evaluación de un proyecto de diseño, 
acto que resulta indispensable en la selección y uso 
de la tipografía.
 Como alumna, coautora de este texto, puedo 
mencionar que dentro del aspecto académico, 

muchas veces buscamos del profesor solamente la 
respuesta correcta o el método óptimo para resolver 
un problema. Esto sin comprender a profundidad 
que el recurrir a información establecida en libros 
nos provee de ciertos parámetros de los cuales partir. 
He comprendido que el diseño es una disciplina que 
por lo regular no tiene buenas o malas respuestas, 
sino diversos métodos para abordar un problema 
y solucionarlo de diferentes maneras. Me he dado 
cuenta que la constante exploración; asumir el riesgo 
de la prueba y error, y sobre todo detener el trabajo 
para volver a comenzar por otro camino, (aunque 
esto implique repetir el proceso), permite mirarlo 
y abordarlo desde una perspectiva diferente. Esto, 
a pesar de implicar un mayor esfuerzo, da mejores 
resultados. Se valora más a un profesor que exige que 
busques por ti mismo las respuestas, que te impulse 
a investigar más, repetir, reconsiderar, replantear y 
volver a empezar, ya que aunque el desarrollo del 
proyecto se vuelva más largo y muchas veces frus-
trante, el resultado será siempre superior. También 
me parece que tenemos la obligación de conocer y 
cuestionar los paradigmas establecidos, al conside-
rar los aspectos históricos sobre la forma en que se 
han resuelto los problemas de comunicación con 
anterioridad y, a partir de ello, trazar una meta de 
experimentación y cuestionamiento crítico; para 
que basados en la teoría podamos aprender a través 
de la práctica y su iteración.
 Como docente del diseño, considero que es 
importante que los alumnos puedan adquirir una 
actitud crítica, responsable e informada sobre las 
decisiones que toman en cada proyecto. Este as-
pecto resulta fundamental, pues a veces no se logra 
distinguir con claridad la diferencia entre sólo hacer 
señales y generar un sistema de información espacial. 
Este último requiere que el diseñador comprenda 
que el diseño de información debe generar conoci-
miento en los usuarios, los cuales podrán tomar de-
cisiones y modificar sus comportamientos a través 
de qué tan efectivamente esté diseñada la infor-
mación que se les provee. En el aspecto didáctico, 
considero fundamental que al enseñar con base en 
problemas, los alumnos se acostumbren a plantearse 
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preguntas y cómo resolverlas, y no solamente a ver al 
profesor como un dador de respuestas y lineamien-
tos que ellos sólo ejecutan, sin mayor reflexión ni 
responsabilidad. Concuerdo plenamente con una 
frase de Hernán Ordoñez (2010: 3), quien men-
ciona que “es en la enseñanza en donde el diseño 
adquiere consciencia discursiva, actitud reflexiva, 
actitud crítica y, como consecuencia, capacidad de 
innovación”. 
 Para terminar, deseamos cerrar con una breve 
reflexión sobre el proceso de escritura de este texto. 
Cabe mencionar que es importante enseñar también 
a los alumnos a escribir y redactar artículos que 
divulguen los procesos que se llevan en el aula, y 
también iniciarlos en las actividades de investigación 
que pueden derivarse de estas actividades. Escribir 
este documento ha exigido de nosotras un constante 
diálogo y reflexión sobre la dinámica del aula, ya que 
lili fue mi alumna de diseño vi durante el periodo 
Primavera 2014. las referencias para la elaboración 
de este material provienen de una antología que se 
les otorga a los estudiantes al comenzar el curso, 
y que ellos deben leer para generar discusiones en 
el aula que posteriormente son aplicadas en los 
proyectos que se diseñan. Éste ha sido un ejercicio 
que se ha desarrollado como un verdadero trabajo 
en equipo docente-alumno, que ha generado en 
nosotras un proceso altamente enriquecedor basado 
en constantes reflexiones y diálogos sobre la tipogra-
fía y los sistemas de wayfinding, gracias a la revista 
Didac, ahora tenemos la oportunidad de compartir 

lo aprendido en este proceso a través de este docu-
mento, y que esperamos resulte tan enriquecedor 
para el lector como lo ha sido para nosotras. 

Notas
1 Profesora investigadora de tiempo completo adscrita al 
departamento de Teoría y Procesos del diseño (dccd) en la 
Universidad Autónoma Metropolitana, Unidad Cuajimalpa.
2 Alumna de diseño Gráfico de la Universidad iberoamericana 
Ciudad de México
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Una concisa clasificación del material 
tipográfico para el diseñador gráfico

Jesús Barrientos Mora

Tratar sobre temas tipográficos es adentrarnos en 
terrenos de lingüística, comunicación, escritura, 
historia, semiótica, y muchas otras tantas áreas que 
aparentemente tienen poco que ver con las activi-
dades del diseño gráfico. Esta declaración no debe 
tomarse como un intento de limitar los alcances 
de los diseñadores, procura más bien mostrar a la 
tipografía como un campo semántico que no es 
exclusivo de los mismos. 
 la tipografía es una herramienta elemental para 
la actividad del diseño, pues las cualidades formales 
y contenidos semánticos que reposan en ésta le con-
vierten en candidato ideal para considerarle como 
la unidad mínima de composición; dado que su 
actividad primordial es la representación figurativa 
de letras, es relativamente fácil construir un mensaje 
concreto al ser expresado por escrito.
 Francisco Calles, en su ensayo Tipografílicos vs. 
tipografóbicos (2007: 33), menciona que las formas 
tipográficas se encuentran consuetudinariamente, 
de tal forma, que el público que las emplea rara vez 
se detiene a pensar en ellas. Sostiene que: “Nada es 
tan habitual y ordinario en nuestra vida cotidia-
na, tan presente y obvio, como la tipografía. Nos son 
tan comunes los signos tipográficos que a menudo 
los olvidamos […] la tipografía como una expre-
sión del pensamiento, afirma Ong (1999), permite 
representar gráfica y mecánicamente el lenguaje; 
transforma el significado de las palabras, aumenta 
la potencialidad del lenguaje casi ilimitadamente y 
da una nueva estructura al pensamiento”.

 Para enseñar tipografía al diseñador gráfico en 
formación, se debe hacer conciencia de que la ti-
pografía, entonces, es también tema de lingüistas, 
correctores de estilo, editores, y principalmente 
de usuarios (lectores, auditorio o público); es algo 
mucho más complejo de aprehender que simple-
mente aprenderse unos cuantos nombres de fuentes, 
algunos apellidos de diseñadores, hacerse fan de 
Helvetica, y odiar Comic Sans. 
 incluso podemos afirmar que el amor desmedido 
a una fuente (o el odio) es señal inequívoca de estar 
ante un diseñador inexperto, que probablemente 
sigue y persigue una moda con tal de obtener acep-
tación entre sus colegas.
 El material tipográfico permite al diseñador en-
fatizar las intenciones de la redacción, profundizar 
el significado de las palabras y establecer vínculos 
conceptuales entre autor y lector. En la actualidad, 
contamos con un sinfín de opciones para elegir 
elementos de composición tipográfica, y es que 
tenemos a la mano material de diversa procedencia, 
ya sean fuentes de sistema pre-instaladas en el equipo 
donde trabajamos, fuentes propias de la paquetería 
que empleamos, fuentes gratuitas o de licencia ad-
quirida descargadas de internet.
 Sin embargo, esta aparente facilidad y amplia 
variedad de opciones no siempre se encontraron 
en las artes gráficas; la actividad que hoy en día 
estamos acostumbrados a ejercer en diversos oficios 
desvinculados entre sí, originalmente se considera-
ban dentro del mismo trabajo. Hoy, para obtener 
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un gráfico impreso, debe pasar por un proceso de 
al menos tres momentos distintos: uno invisible y 
dos palpables.
 El encargado de ese primer momento invisible 
es el diseñador de tipos (o tipógrafo, o type desig-
ner), pues gracias a sus destrezas y trabajo podemos 
disponer del material tipográfico digital instalado 
en nuestros equipos. No es muy relevante la ma-
nera en que este personaje comenzó un trabajo, o 
cuánto dinero le fue pagado, o bajo qué condiciones 
produjo la familia tipográfica que estamos usando; 
es más, ni siquiera es relevante si fueron una, dos o 
diez personas los agentes de producción de dichas 
fuentes.
 En algunos (afortunados) casos conocemos 
quién diseñó las fuentes con las que trabajamos, 
por ejemplo Verdana y Georgia, que se encuentran 
instaladas en prácticamente todas las computadoras 
del mundo; cuando componemos textos con estas 
fuentes, podemos imaginar al fabuloso Matthew 
Carter como nuestro aliado laboral. 
 Pero en la gran mayoría de los casos, el diseña-
dor gráfico desconoce quién diseñó las fuentes que 
utiliza. Y esto no es algo malo, a fin de cuentas, 
lo importante es que esta tipografía digital con la 
que está trabajando sea adecuada a la composi-
ción que está preparando.
 Aquí es donde aparece nuestro segundo mo-
mento en la producción de un gráfico impreso, el 
primero de los dos palpables, en el que ya se cuenta 
con el contenido que será graficado o presentado, 
y al que se debe dar organización. Este trabajo es 
precisamente el que hace el diseñador gráfico (o 
tipografista, también llamado componedor en mu-
chos casos), que aprende a emplear las herramientas 
suficientes para hacer una composición, siempre 
puliendo sus habilidades para elegir una imagen, 
un color, seleccionar una buena fuente tipográfica 
y estructurar mensajes de forma adecuada. 
 El trabajo de los diseñadores puede concentrarse 
en áreas determinadas, pues siempre habrá aquellos 
que cuenten con habilidades más desarrolladas que 
otros. lo ideal, por supuesto, es que un solo dise-
ñador sea capaz de plantear de manera adecuada lo 

mismo un logotipo que una colección de libros; sin 
embargo, el trabajo en equipo y las tareas especia-
lizadas disminuyen la carga laboral (y psicológica) 
que se ejerce en el diseñador gráfico que no necesita 
ser todólogo.
 Por último, tenemos la tercera etapa, segunda 
palpable, en que el diseño o pieza de diseño se ha 
concluido. En este momento preparamos archivos, 
empaquetamos contenidos, y se envía a imprenta a 
veces casi con los ojos cerrados. Aunque existen, son 
pocos los diseñadores dedicados al área de pre-prensa 
e impresión, pues estos quehaceres continúan siendo 
ejercidos por impresores, que tradicionalmente han 
mantenido sus empresas a flote, así como la mane-
ra en que enseñan todos y cada uno de los oficios 
necesarios para trabajar en una imprenta.
 Con dificultades, en los programas universitarios 
de diseño gráfico se imparten materias que enseñen 
al diseñador a ser impresor, o al menos a preparar 
su material para que el operador de imprenta los 
maneje con facilidad. Esto incluso ha llevado a 
que los diseñadores principiantes consideren a los 
impresores como sus enemigos o su competencia; 
nada más lejano a la realidad.
 No sólo es recomendable tener una buena rela-
ción con el impresor, es imperativo puesto que el 
antecedente primario de nuestra ocupación tenía 
dentro del mismo oficio las tres partes arriba men-
cionadas: tipógrafo, tipografista, e impresor.
 En los inicios de la imprenta, la distinción de ofi-
cios se fueron dando de manera natural; no en todos 
los casos el impresor tenía fundición tipográfica, ni 
tampoco cada cortador de tipos era impresor. Sin 
embargo, todo pertenecía a una industria mucho más 
práctica y cohesiva que la que tenemos actualmente.
 Existen casos como el de Plantino, que en su ofi-
cina tenía, además de fundición, taller de impresión, 
encuadernado e incluso librería. las letrerías con que 
los impresores del pasado realizaron tantos años de 
producción debían estar perfectamente ordenadas, 
y ellos sí que conocían el origen y procedencia del 
material con que trabajaban. Aunado a esto, los im-
presores de antaño solían adquirir los instrumentos 
necesarios para su trabajo.
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 Ellos no tenían miles de fuentes para adivinar 
con cuál trabajarían dependiendo de lo que les vi-
niera en gana, o lo que la suerte les indicara ese día; 
no, tenían material tangible que les era útil según lo 
que tuvieran que producir en determinada edición. 
 Robert bringhurst menciona que: 

algunos de los mejores tipógrafos que han existido 
no tenían más que una fuente redonda, una gótica y 
una griega. Otros tenían hasta cinco o seis redondas, 
dos o tres cursivas, tres góticas, tres o cuatro griegas. 
Hoy en día, el tipógrafo puede comprar miles de 
fuentes en discos compactos y utilizar internet para 
bajar otras tantas: más fuentes de las que puede usar 
cualquier ser humano, y, sin embargo nunca una se-
lección completa […] las fuentes suministradas con 
los paquetes de software y las impresoras de escritorio 
suelen ser generosas en número pero, para muchas 
tareas y para muchas personas pueden ser las fuen-
tes equivocadas, y la mayoría de ellas carecen de las 
partes esenciales (versalitas, dígitos no alineados, liga-
duras, signos diacríticos y no alfabéticos importantes 
(Bringhurst, 2005: 137).

 El diseñador de la actualidad por lo general 
desconoce el material tipográfico con el que cuenta, 
por lo que se vuelve complejo saber con qué fuente 
diseñar. En muchos casos incluso desconoce la 
procedencia del mismo, mucho menos sabrá qué 
variedad existe entre sus miles de fuentes digitales 
instaladas. Es necesario que cada diseñador iden-
tifique su biblioteca tipográfica (a la que podemos 
denominar tipoteca) para ordenar el material con 
el que se dispone para diseñar. lo ideal es que sepa 
exactamente qué fuentes tiene, pero tener una no-
ción general es buena forma de empezar.
 Una vez identificado el material de la tipoteca, 
procederemos a clasificarlo, para saber qué opciones 
concretas tenemos. Existen muchas (y muy distin-
tas) clasificaciones tipográficas, algunas más oficiales 
que otras debido a su reconocimiento y aceptación 
internacional; exploremos dos de las más socorridas 
en la enseñanza del diseño.
 Por un lado, tenemos la clasificación Vox-ATypi, 
que divide los tipos de letra en 11 clases generales. 
ideada por Maximilien Vox en 1952, fue adoptada 

diez años después por la Association Typographique 
internationale. Esta clasificación reagrupa las ti-
pografías de entre los siglos xv y xx, y se basa en 
criterios como el contraste, la altura de las equis, eje 
de inclinación, etcétera.
 Un problema en la clasificación Vox-ATypi es 
la variabilidad de su tipología, que igual emplea 
neologismos como Garalda o didona, descripciones 
de estilo como Humanista (que por cierto emplea 
tanto en fuentes serif como sans serif ), mete de 
manera más bien forzada cuatro estilos distintos 
de sans serif con victorianas, y las ya mencionadas 
didonas; además, hace agrupaciones indistintas 
para fuentes caligráficas (situando al mismo nivel las 
formas copistas con las escribanas y las de escritura 
informal), y por último agrupa de un tajo todas a 
las que denomina no latinas, en donde se incluyen 
alfabetos tan distintos como hebreo, árabe, devana-
gari y demás.
 Otra de las clasificaciones más populares es 
la que hace Robert bringhurst en The Elements 
of Typographic Style, donde propone un recuento 
comparativo con las distintas etapas de la historia 
del arte, en contraste con las características físicas de 
los distintos tipos de caracteres que se fueron desa-
rrollando a lo largo de la historia de la imprenta (y 
posterior).
 Elabora un listado de atributos en el que estable-
ce como punto principal los adjetivos Renacentista, 
barroca, Neoclásica, Romántica, Realista, Modernista 
Geométrica, Modernista lírica y Posmodernista. El 
problema de estos adjetivos comienza justamente 
en las pertenecientes al siglo xix y xx, en donde la 
descriptiva se nota más bien aleatoria y se convierte 
eventualmente en un juego de adivinación.  
 Existen sistemas clasificatorios mucho más 
descriptivos y complejos, como el que desarrolló 
benjamin bauermeister alrededor de 1985, y que 
lleva por nombre panose (cuyo nombre proviene 
de mezclar una letra de cada clase según sus formas: 
P del grupo de letras mixtas, A del grupo de letras 
diagonales, N del grupo de letras cuadradas, O 
del grupo de letras redondas, S del grupo de semi 
redondas, y E del grupo de semi cuadradas). 
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 Este sistema, más que clasificar, enumera las carac-
terísticas de una fuente tipográfica, estableciendo una 
especie de código genético. Este número se conforma 
por diez números hexadecimales en donde cada dí-
gito representa distintas características como clase de 
familia, tipo de terminal, peso, proporción, contraste, 
variación de trazo, estilo de brazo, estilo de caracter, 
línea media y altura de la equis. Este sistema facilita 
la interpretación de materiales en las computadoras, 
y aunque en un principio se empleaba por personas y 
se hacían las clasificaciones a mano, en la actualidad 
todo es parte de procesos informáticos y digitales.
 Como estos métodos, podríamos escudriñar al 
menos una docena más; sin embargo, la gran pre-
gunta es: ¿de qué manera puede esta información 
ser práctica para el diseñador gráfico?
 Uno de los principales problemas de toda clasi-
ficación tipográfica es que la mayoría requiere del 
ejercicio de la memoria, pues la lógica en cada caso 
suele ser tan compleja que se pierde en el intento. 
Catherine dixon realizó en 1995 una propuesta de 
clasificar los tipos por sus características físicas; sin 
embargo, también se planteó como un sistema largo 
y aunque lógico, complejo de recordar.
 No es la intención de este ensayo volver pere-
zoso al diseñador y sugerirle que no se aprenda las 
clasificaciones tipográficas; al contrario, entre más 

ejercitadas y comprendidas las tenga, las cualidades 
de la tipografía se esclarecerán ante sus ojos. Sin 
embargo, estamos conscientes de lo complejo que 
puede organizar las opciones al momento de traba-
jar, es decir, la dificultad de escoger una fuente para 
trabajar.
 En el mundo de lo ideal, las clasificaciones tipo-
gráficas deberían ayudar al diseñador a tomar estas 
decisiones, y evitarle la penosa práctica de elegir al 
azar o de seguir el instinto a lo que le indique su 
corazón. Tampoco queremos que se vuelva un repe-
tidor mímico de lo que los profesores o los autores 
consideramos correcto, estrategia que también es 
común: utilizar fuentes por recomendaciones de 
“los que si saben”.
 Propongo una clasificación simplista, no con fi-
nes teóricos sino prácticos, que sea útil al estudiante 
de diseño (e incluso al diseñador gráfico profesional) 
para encontrar con mayor presteza una fuente para 
trabajar.
 de entrada, sugiero establecer un esquema divi-
dido en cuatro cuadrantes, que por su descripción 
evidencien la clasificación de las fuentes con las que 
se cuenta, en las categorías: 

• Remate. Serif o con patines, sin importar el 
estilo, contraste o grosor.
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• Palo seco. Sans serif o sin patines de cualquier 
subestilo que se tenga.

• Decorativa. Toda aquella con algún motivo 
dibujado, como sombras, huecos, capitulares, 
etc. 

• Rotulada. Que dé la impresión de estar 
hecha a mano, sea caligráfica, quirográfica o 
informal.

 Asimismo, podemos establecer dos polos, norte 
y sur, entre las funciones de Texto y Título que 
nuestro material tipográfico ejercerá, pues muchas 
fuentes estilo Remate y Palo seco pueden conside-
rarse aptas para componer textos de corrido como 

los encontrados en libros y periódicos, mientras 
que las decorativas y Rotuladas suelen emplearse 
en logotipos, carteles, titulares, portadas de libros 
y revistas, entre otros.
 Estas distinciones pretenden darle al diseñador 
un mejor orden conceptual al momento de selec-
cionar sus fuentes tipográficas, por ende optimizar 
su trabajo con jerarquías en los distintos niveles de 
información.
 Cualquier proyecto de diseño requiere órdenes 
y rangos en la presentación del contenido, que ser-
virán en muchos sentidos: desde distinguir la voz 
visual del texto corrido, dar importancia adecuada 
a los títulos, determinar dónde hay subtítulos, hasta 
cuestiones más complejas como emplear número de 
superíndice, ordinales romanos, viñetas en listas, etc. 
Esto es algo mucho más complejo que simplemente 
activar las funciones de negrita o itálica, poner unas 
mayúsculas por aquí y por allá. Por medio de las 
diferenciaciones tipográficas, el texto se estructura 
de manera tal que auxiliará al lector a distinguir 
y percibir de manera ideal los mensajes (Sesma, 
2004: 45).
 Una vez separado y clasificado el material en 
nuestra tipoteca, será relativamente fácil comparar 
entre fuentes, considerar opciones y hacer concien-
cia de las posibilidades que tenemos para diseñar.
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Recomendaciones de aplicación

Para el docente:
• Exponer el esquema de los cuatro cuadrantes clasifica-

torios del material tipográfico frente al grupo.
• Ejemplificar cada uno de los estilos: Remate, Palo seco, 

decorativo y Rotulado con fuentes digitales.
• Mostrar las relaciones transversales que existen entre 

dichos estilos y sus posibles combinaciones.

Para el estudiante:
• Separar por categorías las fuentes tipográficas instaladas 

en la computadora con que habitualmente diseña o hace 
práctica de diseño.

• Generar por lo menos 10 cascadas de pangramas ti-
pográficos de cada categoría a 5, 12, 24 y 72 pt. para 
comparar estilos y proporciones entre al menos 40 
fuentes; con estas fuentes básicas identificadas, mejorará 
el conocimiento sobre la tipoteca personal.

• Identificar el material tipográfico con que dispone; de 
esta manera se dará cuenta de la diversidad que tiene a la 
mano y la posibilidad de alejarse de los lugares comunes 
en la elección tipográfica. 

• Redactar una tabla de valores y adjetivos que se puedan 
observar en cada categoría.

• Establecer vínculos conceptuales entre valores y fuente. 

 A partir de esta clasificación tipográfica general, se po-
drán ir explorando clasificaciones más complejas, partiendo 
del mismo material con el que los estudiantes cuentan. 
 Para concluir, se recomienda hacer una reflexión sobre 
el consumo de licencias tipográficas y los beneficios que una 
fuente exclusiva (o por lo menos no tan común) puede atraer 
a un proyecto de diseño. 
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que se utilizan para aprender, procesar, administrar, 
gestionar y compartir la información a través de 
computadoras, dispositivos electrónicos y la nube.

P: ¿Por qué debo utilizar las tic? la materia que 
imparto siempre la he dado en pizarrón, y el con-
cepto y metodología es el mejor y no ha cambiado.
 R: Al utilizar las tic contarás con más herramien-
tas y aplicaciones e irás utilizando más métodos de 
enseñanza. El tener la apertura para introducir un 
nuevo método hará más competentes a los alumnos, 
quienes contarán con diversas estrategias para so-
lucionar problemas. Es muy importante considerar 
esta apertura, ya que los tiempos actuales así lo 
requieren. El continuar cerrándonos a una solución 
única no es una solución para ellos. los invito a salir 
de su zona de confort y explorar este nuevo mundo 
que está a la mano de todos. 

P: los alumnos saben mucho más que nosotros 
sobre tecnología, eso es frustrante y da mucha pena. 
 R: El rol de maestro ha ido evolucionando. Sí, 
es muy difícil competir con los alumnos, pero yo 
los invito a dar un giro y adicionar nuevas formas 
de enseñanza a nuestras clases. importante: no es 
necesario conocer todas las herramientas ni competir 
con los alumnos. Éstos son algunos consejos para 
lograr manejar las tic a su favor:

•	 Perder	 el	miedo	 a	 pedir	 ayuda. las institu-
ciones ofrecen talleres, cursos y personal 

“A mí me gusta comparar las tic con una cocina. 
imagínate que te encuentras en una cocina muy 
sencilla. Tú sabes ya cocinar un platillo muy rico 
que te enseño tu mamá, a pesar de contar con pocos 
elementos lograrás realizar el platillo. Ahora piensa 
que entras a una cocina de un chef; si no eres muy 
conocedor quizás sólo utilices pocos utensilios. El 
resultado será exactamente el mismo, un platillo igual 
al que te enseñó tu mamá y como sólo usas pocos 
utensilios te tardarás el mismo tiempo en realizarlo 
en esta cocina sofisticada. Ahora piensa en otro esce-
nario: llegas a la cocina del chef y te enseña primero a 
utilizar los utensilios y las máquinas, hornos, etc. los 
utilizas por un par de meses hasta que logras cierta 
habilidad en el uso de los mismos. Ahora intenta 
realizar tu platillo; quizás sea igual de exquisito que 
aquél que realizaste en una cocina sencilla, pero qui-
zás ahora lo hagas mas rápido y/o mejore tu método 
para realizar el guiso o qué te salga más rico.
 “Así sucede con las tic: la cocina de un chef se 
puede comparar con todas las aplicaciones con las 
que contamos en una computadora o dispositivo”. 
Así comienzo los cursos que imparto a maestros que 
desean incorporar las tic en el aula. En este texto, 
compartiré las preguntas que he recibido con mayor 
frecuencia en estos talleres.

Pregunta o planteamiento (P): ¿Qué son las tic?
 Respuesta (R): Son las siglas de tecnologías de la 
información y la comunicación, y son todos aquellos 
recursos, herramientas, aplicaciones y programas 

docentes a escena
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con conocimiento en diversas aplicaciones y 
herramientas, sólo basta tocar la puerta. Hay 
muchos cursos gratuitos en línea que ofrecen 
las grandes universidades del mundo. Regís-
trate a uno, ten la experiencia de un curso 
en línea. Aprende de tus alumnos, ellos son 
buenos maestros, si muestras interés en lo que 
hacen. Aprendamos en forma colaborativa.

•	 Paciencia	y	perseverancia. Admite que puedes 
fallar y que ellos también pueden fallar. la in-
tegración de las nuevas herramientas requiere 
práctica. Fallar da como resultado un nuevo 
aprendizaje. demos libertad para la prueba 
y error, y aplaudamos cuando finalmente lo 
logremos.

•	 Rol	de	guía. Permite que ellos encuentren la 
metodología que más se les facilite, inclu-
yendo la herramienta que mejor conozcan/
entiendan; ellos conocen muchos métodos de 
búsqueda, sólo requieren guía para reconocer 
si es un documento real y verídico; revisa que 
el resultado sea al que deben llegar, cuestiona 
su procedimiento, vamos a comprender por 
qué y cómo llegaron al resultado. deja que 
te enseñen/expliquen los pasos que ellos rea-
lizaron; al enseñarte aprenderán muchísimo 
más que en un examen.

 Al seguir estas recomendaciones, permitiremos 
a los alumnos obtener un pensamiento crítico y la 
práctica de habilidades creativas y de comunicación.

P: los alumnos no hacen caso en mi clase por estar 
con sus computadoras, tabletas o celulares, jugando 
o en redes sociales. 
 R: Éstas son mis recomendaciones para este 
problema: 

•	 Mejorar	 la	actitud. Respetemos los conoci-
mientos que van adquiriendo los alumnos 
en su diario autoaprendizaje y entendamos 
su mundo, que se ha ido transformando en 
lo social. demos un giro y utilicemos estas 
nuevas herramientas a nuestro favor. Entra a 

un foro de discusión para conocer qué hacen 
otros maestros para incluir, no excluir, los 
dispositivos en clase.

•	 Reglas	claras. Todos, cuando pertenecemos a 
una sociedad, podremos trabajar en armonía 
si existen reglas claras. Es muy importante 
determinar límites de cuándo se pueden y no 
se pueden utilizar los recursos electrónicos.

•	 Motivación	continua. las nuevas generaciones 
necesitan de un mayor entendimiento del 
porqué deben realizar alguna tarea dada; ya 
no vale sólo decir “¡Porque lo digo yo, que 
soy el maestro!” Nuestro rol debe incluir la 
motivación al alumno y explicar claramente 
nuestro objetivo y qué habilidades apren-
derán al cumplir el objetivo; dejemos que 
participen, que fallen, que aporten nuevas 
ideas, colaboremos en armar el conocimiento. 
Trabajemos con confianza la creatividad que 
todos tenemos; éste es un elemento impor-
tantísimo en este siglo, no cortemos sus alas.

•	 Formemos. Enseñar a buscar fuentes, evaluar 
la relevancia, analizar, sintetizar y reformular 
información y datos son competencias críti-
cas para el futuro; de esta manera el alumno 
podrá lograr esta habilidad de búsqueda y 
pensamiento crítico, y aprender a aprender. 

 Enseñemos a nuestros alumnos cómo ser un 
buen ciudadano digital. las reglas son muy fáciles de 
seguir y se encuentran en internet; algunos puntos 
son los siguientes:

•	 Utilizar los recursos de la escuela únicamente 
para propósitos educativos.

•	 Usar de manera responsable y productiva los 
diversos recursos de internet.

•	 Visitar lugares apropiados para el aprendi-
zaje, y utilizar aplicaciones y herramientas 
de acuerdo con las necesidades y objetivos 
planteados.

•	 Respetar las comunidades en línea.
•	 Proteger mi información privada y respetar 

la de los otros. 
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P: los cursos de las tic generalmente son de cómo 
usar blackboard, pero todos los maestros comen-
tan que su uso no sirve para nada, ¿por qué debo 
utilizarlo?
 R: blackboard, Google Classroom y Moodle 
entran dentro del conjunto de herramientas de-
nominadas lms (learning mangement system), que 
son sistemas de gestión y control. Son aplicaciones 
sumamente útiles tanto para el maestro como para 
los alumnos. Cerrarnos en la creencia de que si 
nadie lo usa no sirve, nos dará como resultado que 
los alumnos no sepan utilizar una de las aplicaciones 
más comunes en todas las universidades del mundo 
y en espacios de e-learning para capacitación en las 
empresas. Si bien no podemos basar toda la edu-
cación en estas herramientas, sí podemos afirmar 
que nos ayudan en muchas tareas docentes y mejo-
ran la gestión; comparada con las formas tradicio-
nales, la clave aquí es un trabajo colaborativo que 
antes no teníamos. 

P: ¿Para qué sirven las herramientas tipo blackboard 
o Google Classroom?
 R: Aquí es necesario enumerarlas:

• Mejora sustancialmente la organización de 
la clase.

• Es sencillo llevar un plan de estudio o tema-
rios con fechas y cronogramas.

• Las reglas de la clase están todo el tiempo 
presentes.

• Las tareas se encuentran visibles con fechas 
de entrega, dando mayor claridad al alumno. 

• Se comparte información útil para la clase, 
tanto de materiales como de ligas externas, y 

 todo lo que la comunidad va encontrando 
 y compartiendo.
• Es posible colaborar en comunidad para 

obtener mejores resultados y sumar todos los 
esfuerzos. 

• Es fácil para el alumno conocer los avances 
en clase y sus calificaciones.

• Los foros de discusión pueden tener mucha 
riqueza, dando oportunidad a todos de com-

partir sus ideas y resultados. Estos escenarios 
son difíciles de tener en clase, ya que no todos 
pueden participar. 

• Es posible realizar exámenes que se autocali-
fican.

• El material es sencillo de almacenar para reu-
tilizarlo en el siguiente semestre, y es posible 
compartir esta información con colegas. 

 importante: esto no reemplaza todas las demás 
técnicas que ya utilizamos para dar nuestra clase, 
únicamente se suma a lo que nosotros ya tenemos. 

P: ¿Cómo preparar una clase?
 R: la siguiente es una recomendación para pre-
parar una clase con el uso de las tic:

 Antes de comenzar el semestre:
• Tomar un curso de la herramienta que con-

sideres es importante para tu materia; si no 
conoces ninguna, pedir ayuda. 

• Comprender el uso del lms (por ejemplo, 
blackboard) que se utilice en la institución en 
la cual laboras. Tomar un taller si es necesario.

• Entrar a foros de discusión sobre el tema que 
impartes.

• Leer sobre nuevas técnicas de enseñanza.

 los materiales y los planes de clase:
• Subir el temario, el cronograma y las reglas 

de la clases en blackboard.
• Crear un examen para evidenciar los cono-

cimientos previos de los nuevos alumnos, y 
prepararlo para que lo puedan realizar en el 
primer día de clases. 

 El primer día de clases:
• Presentar a los alumnos el temario y las reglas 

de la clase desde la plataforma. 
• Proporcionar una lista de las posibles herra-

mientas que se utilizarán. 
• Solicitar que todos realicen el examen des-
 de sus computadoras o dispositivos, o desde 

el laboratorio de cómputo.
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• Siempre estar preparado y aprender a adap-
 tarse a las situaciones imprevistas. No frus-

trarse si algo falla y no agobiarnos, pues a fin 
de cuentas esto es un proceso de aprendizaje. 
Es mejor preguntarnos por qué falló e in-
tentarlo de nuevo. Esto da confianza a los 
alumnos.

• Discutir sobre qué es un ciudadano digital. 
buscar información y realizar un documento 
colectivo en donde se acuerden los lineamien-
tos de la clase.

 En las clases:
• Presentar el nivel del grupo de acuerdo con 

el examen presentado; utilizar las estadísticas 
que se obtienen en el lms. 

• Las clases de teoría pueden ser más cortas, 
y las actividades o talleres a realizar las más 
extensas. Servir como guía durante las acti-
vidades. los alumnos pueden, por ejemplo, 
buscar información en internet, resolver 
algún problema, experimentar con datos, 
crear nuevos métodos, utilizar aplicaciones 
que ayuden a resolver el caso, etc. de este 
trabajo surgirá el conocimiento del tema.

• En lo posible, hacer más prácticas las clases, 
permitir la colaboración para la búsqueda 
del resultado y motivar en todo momento al 
alumno.

• Al ir terminando la actividad, calificar de 
inmediato en el lms. Permitir que salgan los 
que van terminando para tener el tiempo 
de guiar a aquellos que no logran resolver el 
problema, o solicitar que los que terminen 
ayuden al compañero.

• Permitir el uso de herramientas o aplicaciones 
para la solución de problemas. 

• Tener siempre una actividad alterna por si no 
salen las cosas como lo habías planeado con 
la tecnología.

P: ¿Nos hace mejores maestros el utilizar las tic?
 R: la respuesta es no. El uso de una herramienta 
no te hace un mejor maestro por sí misma. Saber 
usar un horno de microondas no te hará un mejor 
cocinero. El buen maestro utilizará e integrará estas 
herramientas a su plan de estudios para que sus 
alumnos aprendan un concepto o adquieran una 
habilidad y sean competentes en su ramo. ¿Cómo 
se logra esto? Aprendiendo sobre técnicas de ense-
ñanza y aplicando teorías de aprendizaje. Para ser un 
buen maestro, hay que actualizarse continuamente y 
poner en práctica lo aprendido. los invito a utilizar 
“la cocina del chef”, participar en foros de interés y 
comunidades de maestros para ampliar su panorama 
sobre técnicas en la utilización de las tic en la ense-
ñanza, y sacar todo el provecho de esta experiencia. 
Es un desafío, pero vale la pena intentarlo.
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Resumen
las formas de interacción social entre los jóvenes han cambiado dramáticamente como con-
secuencia de la popularidad del uso de los dispositivos móviles, ya sean teléfonos inteligentes 
o tabletas digitales. Considerando que toda práctica docente es un ejercicio eminentemente 
de comunicación, es impostergable adaptarse a estas nuevas formas de comunicación que los 
alumnos utilizan en su interacción social cotidiana. El propósito de este trabajo es presentar 
las percepciones de los alumnos al participar en una actividad docente presencial utilizando 
dispositivos móviles (M-learning). Aplicando una metodología de investigación-acción para 
diseñar esta estrategia didáctica, se percibe la gran aceptación entre los alumnos de este tipo 
de actividades de aprendizaje. Adicionalmente, se presentan una serie de consideraciones para 
aplicar una estrategia didáctica con este tipo de tecnologías, destacando la importancia de tener 
como referente un modelo educativo y como eje transversal actividades interactivas de análisis 
de información, discusión de ideas e integración del aprendizaje.
 Palabras clave: aprendizaje móvil, estrategia didáctica, comunicación, dispositivo móvil, tic.

Abstract
The ways of social interaction between young people have changed dramatically as a result of the 
popularity in the use of mobile devices either smart phones or digital tablets. Considering that any 
teaching practice is an exercise eminently of communication it is imperative that we adapt to these 
new forms of communication. This paper presents the design of a teaching strategy based on the 
student-teacher interaction through the use of mobile devices (M-learning) in a classroom. Applying a 
methodology of action-research, it has been possible to identify the great acceptance of the students to 
use mobile devices for learning activities. Additionally, it is presented several issues to consider when 
applying a teaching strategy with this type of technologies, emphasizing the importance of having 
as a reference for an educational model and as transverse axis interactive activities for information 
analysis, discussion of ideas and integration of learning.
 Key word: M-learning, teaching strategy, communication, mobile device, ict.
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Introducción
las formas de interacción humana se han trans-
formado dramáticamente en toda la sociedad, y de 
manera particular entre los jóvenes universitarios 
de la segunda década del siglo xxi. los dispositivos 
móviles de comunicación, que integran teléfonos in-
teligentes (smartphones) y tabletas digitales, pululan 
entre los jóvenes en todos los campus universitarios, 
ya sean públicos o privados. Esto tiene como con-
secuencia una nueva manera de interactuar, pero 
sobre todo una forma diferente de interpretar la 
realidad, y genera para las instituciones de edu-
cación, de manera indirecta, el reto de adaptarse 
a esta nueva forma de interacción de los alumnos 
con su contexto inmediato (lópez y Silva, 2014).
 Hasta ahora, las tecnologías de la información y 
la comunicación (tic) han sido visualizadas en un 
salón de clase como una herramienta para compartir 
información entre profesor y alumno. la utiliza-
ción de un software para presentaciones con un 
cañón proyector ha sido hasta hoy el modelo único 
y tradicional de aplicar las tic en el salón de clases. 
la masificación del uso de dispositivos móviles 
como elemento de interacción humana tiene con-
secuencias muy importantes en la práctica docente. 
de esta manera surge el concepto de aprendizaje 
móvil (M-learning), que puede ser entendido de la 
siguiente manera: 

El aprendizaje móvil es un medio de aprendizaje que 
se basa en recepción o entrega de información con 
apoyo de la tecnología móvil y que se lleva a cabo en 
diferentes contextos. No busca reemplazar los méto-
dos de distribución de información de otros medios, 
sino que agrega un canal adicional de aprendizaje 
cuyo objetivo es apoyar otros medios de enseñanza 
para lograr un aprendizaje auténtico (Ramos, Herrera 
y Ramírez, 2010: 203). 

 El aprendizaje móvil no debe ser visualizado úni-
camente como una forma de aprendizaje a distancia, 
sino que es una nueva forma de aprendizaje presencial 
en donde la interacción por medio de estos disposi-
tivos le da un nuevo significado a la comunicación 
presencial.

La brecha generacional
Todo intento de aplicar las tic en el aula lleva im-
plícito el reto de la formación y capacitación del 
profesor para incorporarlas y adaptarlas como parte 
de su práctica docente cotidiana. No todas las estra-
tegias de formación del profesorado universitario han 
resultado exitosas. Uno de los principales problemas 
es la ausencia de una significación o motivación para 
cambiar. Sensibilizar para el cambio debe ser uno de 
los principales retos en toda estrategia de formación 
de nuevas competencias docentes (Ibáñez, 2013). 
Adicionalmente, la gran mayoría de los cursos de for-
mación magisterial aplica un modelo de “transmisión 
del conocimiento” en donde el instructor “le dice 
cómo” puede ser mejor profesor (Kolb y Kolb, 2005).
 Para subsanar estas deficiencias, un grupo de 
profesores de la división de Ciencias Económi-
co Administrativas (dcea) de la Universidad de 
Guanajuato (ug) aplica un paradigma de investi-
gación-acción, con el objetivo de explorar nuevas 
estrategias didácticas basadas en estos dispositivos. 
la finalidad de este abordaje es indagar la factibi-
lidad del M-learning en esta universidad. la inves-
tigación-acción permitirá diseñar, explorar y, en su 
caso, interiorizar nuevas prácticas docentes a partir 
de la propia experiencia y de la retroalimentación de 
nuestros pares académicos.
 Esta forma de aprender a partir de la práctica y la 
retroalimentación no es nueva, y la han impulsado 
notables teóricos como john dewey, Kurt lewin, 
jean Piaget, William james, Carl jung, Paulo Freire, 
Carl Rogers (Kolb, 1984). En otro sentido, todo 
proyecto de investigación que integre tecnologías 
de la información y la comunicación debe tener un 
modelo educativo como referente, como reflexiona 
julio Cabero: 

las nuevas tecnologías, al igual que ocurría con los 
medios tradicionales, actúan dentro de un diseño 
curricular concreto y es dentro de él donde deben 
ser contemplados […]. Una tecnología de la comu-
nicación contemplada fuera del marco en el que ha 
de actuar y sin estar puesta en relación con los obje-
tivos que nos planteamos, lleva a una incorporación 
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anecdótica y con pocas posibilidades de aprovechar 
las cualidades que puede aportar el proceso al que se 
incorpora (Cabero, 2007: 33).

 debido a esto, y teniendo como referencia 
el nuevo modelo educativo de la Universidad de 
Guanajuato, se incorpora el nuevo rol del profesor, 
en donde se establece un “profesor como tutor y 
facilitador del aprendizaje” (Universidad de Guana-
juato, 2011: 12). Es decir, se plantea la importancia, 
y la necesidad, de abandonar el modelo del profe-
sor como expositor de una clase, para sustituirlo 
por el de gestor del aprendizaje que se genera en 
el aula. Esta idea se ha plasmado en infinidad de 
documentos y artículos que hacen referencia a estos 
nuevos modelos, pero su instrumentación real no 
es sencilla ni hay evidencia de que se haya logrado 
alcanzar plenamente esta orientación didáctica en 
la Universidad de Guanajuato.
 Una de las principales aportaciones para avanzar 
en este sentido tiene que ver con la “construcción 
de ambientes y secuencias de aprendizaje” (díaz-ba-
rriga, 2013), en donde se parte de la importancia 
y necesidad de incorporar nuevas tecnologías de la 
información y la comunicación para la conforma-
ción de una dinámica de aprendizaje mediada por 
dispositivos tecnológicos. El uso de las tecnologías 
móviles en la práctica docente no es solamente un 
intento de sustituir herramientas tradicionales, 
como el pizarrón, el rotafolios o el Power Point, 
sino que estamos ante una redefinición del concepto 
de docencia, concebida como un proceso bási-
camente de comunicación, y las posibilidades de 
interacción de estas tecnologías móviles dan la opor-
tunidad de derrumbar y volver a edificar procesos de 
comunicación docente que respondan a las nuevas 
realidades y contextos de las generaciones actuales 
de alumnos que buscan una formación pertinente 
y efectiva cuando se inscriben en una universidad.

La estrategia didáctica y metodológica
Un primer paso fue convocar a un grupo de diez 
alumnos regulares de la propia Universidad de Gua-
najuato, que estuvieran muy familiarizados con la 

tecnología en general y fueran usuarios cotidianos de 
las tecnologías móviles, para participar como beca-
rios; a quienes se les pidió que buscaran y propusie-
ran herramientas para usar los dispositivos móviles en 
clase. Un grupo de profesores analizó las propuestas 
de los alumnos y seleccionó el software Nearpod, que 
es una aplicación que permite a un profesor preparar 
información y material sobre alguna temática de su 
clase y compartirla e interactuar con sus estudiantes 
por medio de dispositivos móviles, como smartphones 
o tabletas digitales. Paradójicamente, el Nearpod se 
diseñó para la educación básica, pero existen muchas 
universidades que han comenzado a adaptar su uso 
en la educación superior. lo que más ha interesado 
de esta herramienta es que la comunicación que se 
establece en el aula no es unidireccional, sino que 
ofrece posibilidades de interacción in situ. después 
de revisar las generalidades de esta herramienta, se 
incorporó como parte de la metodología del proyec-
to. No es la única que existe para la incorporación de 
tecnologías móviles al aula, pero la facilidad con que 
se usa les permite a los profesores no familiarizados 
con el uso de las tic tener una aproximación al pro-
ceso de reconstrucción e innovación de la práctica 
docente presencial con tecnologías móviles.
 En esta primera fase, cuyos resultados se com-
parten a continuación, tres profesoras de la dcea 
diseñaron, desarrollaron y llevaron a la práctica 
secuencias didácticas mediadas por dispositivos 
móviles en sus sesiones de clase regulares del semes-
tre enero-junio de 2014. las actividades docentes 
fueron diseñadas por el grupo de profesores con la 
colaboración de los alumnos convocados, y varios 
de ellos asistieron como observadores a las clases 
en donde se aplicaron las tecnologías móviles, con 
sesiones de retroalimentación en donde se hacían 
algunos ajustes antes de aplicar una nueva actividad 
docente en otro grupo. Una colaboración importan-
te de estos alumnos fue la configuración de una red 
Wi-Fi, requerida por el Nearpod, que se instaló en 
un salón de clases, a donde acudieron las profesoras 
para implementar sus secuencias didácticas.
 la figura 1 muestra la estructura general de las 
secuencias didácticas aplicadas. las fases de análisis 
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imagen 1. 
Estructura de las secuencias didácticas aplicadas mediante dispositivos móviles

Fuente: elaboración propia a partir de la propuesta de una secuencia de aprendizaje mediada por tecnologías móviles 
(Díaz-Barriga, 2013).

y discusión interactiva se realizaron con algunas 
herramientas del Nearpod, como preguntas abier-
tas, preguntas cerradas y dibujos. los videos utili-
zados en la fase de creación de expectativa fueron 
proyectados en el salón de manera general. Aunque 
el Nearpod tiene la posibilidad de enviar videos a 
los dispositivos móviles de los alumnos, no se utilizó 
esta modalidad debido a las limitaciones en el ancho 
de banda de la red Wi-Fi utilizada.
 Al final de la instrumentación de cada secuencia 
didáctica, se aplicó un instrumento para conocer las 
perspectivas y la opinión general de los alumnos en 
torno a esta nueva dinámica mediada por tecnolo-
gías móviles. En total participaron 49 alumnos del 
programa académico de licenciatura en Relaciones 
industriales de la división de Ciencias Económico 

Administrativas (dcea), campus Guanajuato, de la 
Universidad de Guanajuato. Tomando como base 
la población total de alumnos de esta licenciatura, 
de 451 personas, obtenemos que la muestra por 
disponibilidad de 49 alumnos tiene un nivel de 
confianza de 90%, con un margen de error de 11%, 
y un nivel de heterogeneidad de 50%.

Resultados de las percepciones sobre el M-learning
después de implementar la estrategia didáctica, se 
aplicó el mismo cuestionario a cada grupo parti-
cipante para conocer sus percepciones sobre esta 
nueva modalidad. A continuación se presentan los 
resultados. los 49 alumnos participantes quedaron 
distribuidos como se muestra en la tabla 1 para cada 
una de las maestras participantes.

Tabla 1 
Distribución de alumnos encuestados por docente

Docente
Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje acumulado

Válidos diana Caldera 9 18.4 18.4 18.4
laura Zárate 28 57.1 57.1 75.5
Claudia Gutiérrrez 12 24.5 24.5 100.0
Total 49 100.0 100.0

Fuente: elaboración propia con base en los datos recabados.
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 El Nearpod permite la utilización de diferentes 
tipos de equipos y sistemas operativos. la tabla 2 
muestra los porcentajes de uso de las diferentes 
opciones que se utilizaron en esta muestra.
 Como se puede observar en la tabla 2, el dispo-
sitivo más usado aún es la computadora personal o 
laptop con sistema operativo Windows, con 32.7%, 
aunque cada vez ganan mayor terreno comercial 
las tabletas de Apple, conocidas como iPad, que se 
ubicaron en segundo lugar, con 24.5%.
 la primera pregunta sobre las percepciones de 
los alumnos aborda la dificultad de uso de Nearpod. 
Cabe mencionar que no se realizó una sesión espe-
cial de capacitación para los alumnos; solamente se 
dieron las indicaciones básicas para descargarla e 
interactuar mediante esta aplicación con su profesor. 
Los resultados de la tabla 3 muestran claramente 
una tendencia en la percepción de que es fácil de 
utilizar, con 67.3%. Esta respuesta indica que con 

las instrucciones básicas los alumnos pudieron utili-
zarla. El 26.5% de la percepción de que no tuvieron 
ningún problema indica que aun sin las indicaciones 
básicas, simplemente con el nombre de la aplicación, 
los alumnos la utilizaron. Solamente 4.1%, es decir, 
dos alumnos de la muestra, indicó que requirie-
re más tiempo para conocerla. Estas tendencias 
quedan claramente identificadas en la gráfica 1.
 A pesar de la clara tendencia a la facilidad de uso, 
uno de los principales problemas es la señal de inter-
net, como se observa en la tabla 4, en donde 81.6% 
de los alumnos participantes reporta problemas en 
este sentido, a pesar de que todas las secuencias 
didácticas se llevaron a cabo en un aula en donde 
se acondicionó una señal Wi-Fi para uso exclusivo.
 Con la siguiente pregunta, cuyos resultados se 
muestran en la tabla 5, pudo comprobarse que casi 
90% considera interesante utilizar dispositivos mó-
viles de manera interactiva en sus clases. Únicamente 

Tabla 2 
Distribución de tipo de dispositivo utilizado por los alumnos

Tipo de dispositivo móvil
Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje acumulado

Válidos Celular (Android) 8 16.3 16.3 16.3
Tablet (Apple) 12 24.5 24.5 40.8
Tablet (Android) 9 18.4 18.4 59.2
Tablet (Windows) 16 32.7 32.7 91.8
Laptop (Apple) 1 2.0 2.0 93.9
Celular iPhone (Apple) 3 6.1 6.1 100.0
Total 49 100.0 100.0

Fuente: elaboración propia con base en los datos recabados.

Tabla 3
Dificultad de uso de Nearpod

¿Qué tan difícil fue para ti utilizar la aplicación Nearpod?
Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje acumulado

Válidos No tuve ningún problema 13 26.5 26.5 26.5
Es fácil de usar 33 67.3 67.3 93.9
Me tomó un poco de tiempo entenderlo 2 4.1 4.1 98.0
No contestó 1 2.0 2.0 100.0
Total 49 100.0 100.0

Fuente: elaboración propia con base en los datos recabados.
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Gráfica 1
Grados de dificultad en el uso de Nearpod

¿Qué tan difícil fue para ti utilizar la aplicación Nearpod?

Fuente: elaboración propia con base en los datos recabados.

Tabla 4
Dificultad de uso de Nearpod

¿Tuviste problema con …?
Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje acumulado

Válidos la señal de internet 40 81.6 81.6 81.6
Se “trabó” el dispositivo 1 2.0 2.0 83.7
Otro 5 10.2 10.2 93.9
descargar la aplicación 1 2.0 2.0 95.9
No tuve problemas 2 4.1 4.1 100.0
Total 49 100.0 100.0

Fuente: elaboración propia con base en los datos recabados.

Tabla 5
Interés en esta modalidad de clase

¿Qué te parece tomar la clase en esta modalidad?
Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje acumulado

Válidos interesante 44 89.8 89.8 89.8
Complicado 2 4.1 4.1 93.9
Tedioso 3 6.1 6.1 100.0
Total 49 100.0 100.0

Fuente: elaboración propia con base en los datos recabados.

las capacidades de aprendizaje con esta modalidad. 
En términos generales, se observa una tendencia de 
45% de la muestra que considera que sí se puede 
aprender mejor con esta modalidad, mientras que 
51%, casi la mitad, considera que eso depende de la 
materia. Esto se interpreta de la siguiente manera: en 
materias con un abordaje eminentemente teórico, 
el uso de tecnologías móviles les permiten aprender 
mejor, pero no están seguros de que así suceda en 
materias que requieren mucho mayor práctica o 
ejercicios, como matemáticas, estadística, etcétera.
 la interpretación de quienes consideran que 
depende de la materia, se realiza con el análisis de la 
siguiente pregunta del cuestionario, que pide explicar 
su respuesta. Se muestran sólo las más representativas 
de este grupo:

• “Algunas materias son más prácticas y no 
dadas tanto a la tecnología, como matemá-
ticas; ésa es más para práctica, aprendes más 
resolviendo el problema, y si la tecnologia 
lo resuelve, te ayuda, no hay un aprendizaje 
adecuado”.

4% lo considera complicado y 6% tedioso. Esta 
pregunta muestra las posibilidades de incidir en la 
motivación del aprendizaje con el uso de dispositivos 
móviles.
 Uno de los hallazgos más interesantes de la aplica-
ción de este cuestionario se refleja en la tabla 6, don-
de se presentan los datos a la pregunta que aborda 
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• “Ciertas cosas prácticas serían difíciles de 
entender y realizar, probablemente, de esta 
manera; por ejemplo, matemáticas”.

• “En las materias como metodología y admi-
nistración sí sería muy útil, pero en Estadís-
tica o Contabilidad, no creo que ayude a los 
estudiantes”.

• “Para las materias que se están en semestres 
más adelantados de la carrera es bueno este 
sistema, pero para materias de tronco común 
no lo considero muy apto, como con mate-
máticas y así”.

• “Pienso q materias con números no sería 
cómodo”.

• “Por ejemplo, en estadística, se me haría algo 
complicado por las fórmulas al momento de 
aplicarlas”.

• “Porque algunas materias se aprenden mejor 
con ejercicios, por ejemplo matemáticas, es-

 tadística, seguridad social, etc.”.
• “Porque estadística no se podría aprender 

muy bien aquí, por mencionar un ejemplo”.
• “Porque hay materias complicadas que se ne-

cesitan explicar en el pizarrón, como ejemplo 
estadísticas, seguridad social, nómina, etc.”.

Reflexión final
la experiencia tuvo un impacto favorable en el in-
terés de los alumnos ante esta estrategia didáctica, 
aunque habría que monitorearla después de varias 
sesiones, si este interés perdura. Otro aspecto que 

resalta es la necesidad de innovar en la manera de 
interactuar con este tipo de dispositivos. Algunos 
alumnos reportaron un uso excesivo de preguntas, 
probablemente ante la inercia de los profesores de 
interactuar mediante preguntas de naturaleza di-
cotómica (verdadero/falso). Se tienen que abordar 
formas de interactuar mediante dibujos o reflexio-
nes, o alguna otra, que impliquen un proceso de 
interacción con el profesor, y sobre todo un trabajo 
colaborativo entre alumnos y alumnos-profesor.
 En general, pueden identificarse más aspectos 
favorables que desfavorables, pero se debe continuar 
con la construcción de secuencias didácticas para 
mejorar y superar algunos de los aspectos señalados 
por los alumnos.
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Tabla 6 
Capacidad de aprendizaje

¿Consideras que puedes aprender mejor con esta modalidad?
Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje acumulado

Válidos Sí 22 44.9 44.9 44.9

No 1 2.0 2.0 46.9

depende de la materia 25 51.0 51.0 98.0

No lo sé 1 2.0 2.0 100.0

Total 49 100.0 100.0

Fuente: elaboración propia con base en los datos recabados.
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Recomendaciones para el aula
1. Para comenzar a usar Nearpod, se recomienda amplia-

mente iniciar con la versión gratuita disponible previo 
registro del profesor en el portal <www.nearpod.com>.

2. Posteriormente puede optar por adquirir una licencia, 
la cual tiene un costo aproximado de 1 200 pesos, con 
duración de un año.

3. Los alumnos deben descargar la versión gratuita de 
Nearpod para participar en las clases.

4. Un grupo de cuatro o cinco profesores de la misma 
institución educativa podrían utilizar una misma li-

 cencia para diseñar sus diferentes clases.
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El cine, herramienta didáctica 
para la apropiación de la teoría

Ivonne Acuña

Resumen 
En los últimos años se ha profundizado la reflexión en torno al cine y su importancia como 
herramienta didáctica, en particular en el campo de las ciencias sociales, para el estudio de la 
historia y la comprensión de la teoría. El aprendizaje de esta última supone alto grado de difi-
cultad dado su nivel de abstracción y la falta de competencia de quienes deben aprenderla sin 
haber recibido un entrenamiento previo. El cine, comercial y documental, permite sortear ese 
obstáculo relacionando la estructura cognitiva previa de los estudiantes en torno a la formación 
y utilización de conceptos y teorías, con nuevos conocimientos teóricos. igualmente, los len-
guajes cinematográfico y documental permiten la construcción subjetiva del conocimiento al 
involucrar sentimientos y emociones, que pueden operar como “pegamentos” al momento de 
fijar categorías concretas, mismas que permiten la aprehensión de realidades sociales. En este 
sentido, se crea el ambiente necesario para el desarrollo de una competencia en concreto, 
aquella que conlleva una apreciación crítica sobre cómo se obtiene y aplica el conocimiento 
al estudio de la sociedad contemporánea. 
 Palabras clave: cine comercial, cine documental, herramienta didáctica, teoría.  

Abstract
In recent years, the debate on films and its relevance as didactic method has shown important 
advancements, particularly in the social sciences field, whether it is used in history or theoretical 
comprehension. Theoretical comprehension endorses a high difficulty learning experience, for its 
abstraction and for the lack of previous instruction from students. The film, commercial and doc-
umentary, make possible to get over this obstacle related to students’ previous cognitive structure, 
and the formation and use of concepts and theories, with a new theoretical background. Besides, 
since they involve emotions, filming and documentary languages allow for subjective construction of 
knowledge, serving as “glue” when specific categories are to be fixed, conducting to the apprehension 
of social realities. Thus, the essential atmosphere for the development of an specific competence is 
created, namely, the critical appreciation of how knowledge is acquired and applied to the study 
of contemporary society.
 Keywords:  commercial cinema, documentary film, educational tool, theory.
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Introducción
desde las universidades se reflexiona constantemen-
te en torno a las mejores estrategias didácticas y las 
herramientas más adecuadas para facilitar en los 
estudiantes un aprendizaje significativo, así como 
el desarrollo de competencias. 
 Se discute la pertinencia de unas herramientas 
sobre otras dado que el perfil de quienes deberán ser 
motivados a generar su propio conocimiento se ha 
modificado de manera importante en la medida que 
los alumnos de las últimas generaciones tienen a su 
disposición una cantidad gigantesca de información, 
más que ninguna otra generación en toda la historia 
de la humanidad, y cuentan además con dispositivos 
personalizados que les permiten, en cualquier mo-
mento, buscar información sobre casi cualquier 
tema en internet, además de estar permanentemente 
conectados con otras personas y vigilantes de todo 
aquello que ocurre en sus redes sociales. 
 lo anterior supone un reto mayúsculo para 
quienes se dedican a la docencia, pues la lógica 
de tales dispositivos ha generado cambios en el 
comportamiento en las aulas, pues quienes acuden 
a ellas con el fin de estudiar una materia enfrentan 
lo que podríamos llamar la “compulsividad de la 
conexión permanente”. Pareciera que suponen que 
en cualquier momento puede ocurrir algo en alguna 
de sus redes de lo que no se enteraran si dejan de 
examinar sus mensajes. 
 En estas condiciones, cada vez es más complicado 
mantener la atención de los educandos, quienes 
insisten en tener puesta su mirada y atención en una 
pequeña pantalla. Es la imagen, entonces, contra la 
que se compite al momento de impartir una clase.
 En esta colaboración se propone el uso de un 
medio de comunicación tradicional, el cine, en dos 
de sus vertientes, comercial y documental, pues se 
sostiene que a pesar de no formar parte de los llama-
dos “medios de comunicación personalizada”, éstos 
logran competir con la compulsividad de la conexión 
permanente y atrapar la atención de los estudiantes 
e introducirles en una serie de tramas y narrativas, 
que de una forma u otra apelan a su experiencia y 
estructura cognitiva previa; aquella relacionada no 

sólo con los conocimientos adquiridos en sus diver-
sos grupos de pertenencia, sino con la incorporación 
de sus dispositivos móviles a sus estrategias de apren-
dizaje, en las cuales lo visual adquiere primacía, como 
bien apuntara Giovanni Sartori, en Homo videns: la 
sociedad teledirigida (2011), en torno a la televisión. 
Sólo que a diferencia del autor, que alertaba sobre 
la reducción de la capacidad de abstraer, aquí se 
sostiene que la imagen, ya no televisiva, sino cine-
matográfica y documental, puede ser aplicada como 
apoyo para el desarrollo de dicha capacidad y de la 
competencia que supone la apreciación crítica sobre 
cómo se obtiene y aplica el conocimiento teórico al 
estudio de la sociedad contemporánea. 

Nuevas tecnologías, nuevas estrategias
los cambios sufridos por las últimas generaciones 
en función del uso de nuevas tecnologías, imponen 
la necesidad de planear estrategias que incorporen y 
aún compitan con esas tecnologías, y es aquí donde 
el cine, como imagen en movimiento, puede sacar 
provecho de la primacía de lo visual.
 Sabido es que 

precisamente por su carácter de medio de gran di-
fusión, el cine ha sido y es un sistema transmisor de 
ideología, de actitudes, normas y valores, a través 
de un consumo masivo, a veces indiscriminado, en 
las salas de proyección, que se ha intensificado con la 
aparición de la televisión, y en los últimos años, con 
el uso del vídeo (Amar Rodríguez, 2003). 

 Sin embargo, es precisamente esta cualidad lo 
que convierte a una película, comercial o docu-
mental, en material susceptible de ser analizado, a 
partir de un determinado conjunto de teorías que 
buscan explicar el modo de operar de las sociedades 
contemporáneas. En palabras de Slavoj Zizek, “si 
uno quiere saber cómo es una sociedad determinada, 
tiene que ir al cine”, así afirmó en una entrevista 
realizada en mayo de 2004. En la misma, compartió 
que “el cine me acompañó en mi obsesión por la 
claridad conceptual, ya que de las películas puedo 
extraer ejemplos que complementan la exposición 
de las ideas” (2004).
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 ¡Para llevar a cabo dicha tarea, hay que comen-
zar por aclarar que una película comercial y una 
película documental comparten como característica 
el hecho de ser productos audiovisuales en los cuales 
se construyen una serie de narrativas que buscan 
alcanzar objetivos concretos, y es aquí donde radica 
su diferencia. 
 El cine comercial tiene como objetivo primario 
y declarado entretener, divertir, distraer a quien 
lo consume. Esa sería su “función manifiesta”, a 
decir del sociólogo estadunidense Robert Merton 
(1992: 92-160), mientras que sus “funciones la-
tentes” serían, como se dijo arriba, la reproducción 
de una determinada ideología, el mantenimiento 
y reforzamiento de valores y normas, una toma 
de postura en torno a un tema social específico, 
incluso la denuncia o revelación de cierto estado 
de cosas. 
 Por su parte, el cine documental tiene como pro-
pósitos indagar y mostrar realidades diversas, des-
entrañar historias particulares y colectivas, plantear 
discursos sociales, informar o denunciar, puntuali-
zar la biografía de personajes considerados relevan-
tes, etcétera. Su fin último es didáctico y se realiza 
sobre materiales tomados de las diversas realida-
des sociales.
 Conocer las claras diferencias entre estos dos 
tipos de narrativas se hace necesario cuando se pre-
tende utilizarlos como herramientas de aprendizaje. 
Por ejemplo, una película comercial puede mostrar, 
en forma de drama, aquellos fenómenos o procesos 
que la teoría pretende estudiar, mientras que una 
película documental permite dibujar el contexto his-
tórico real en que los hechos o fenómenos tuvieron 
o tienen lugar. 

En este sentido, el cine puede ser un buen auxiliar en 
el desarrollo de los currículos transversales, no sólo 
por ser en sí un bien de consumo, sino también por 
los contenidos que presenta y representa. Asimismo, 
el estudio de la imagen cinematográfica es esencial 
en la integración de los saberes desde las distintas 
perspectivas educativas y concepciones pedagógi-
co-curriculares” (bustos, 2010: 1) 

 Resumiendo este punto, puede afirmarse que 
la pertinencia de considerar al cine como medio 
didáctico, responde a: 

X el mundo de las imágenes forma parte indisoluble 
de la vida del alumnado y el docente puede otorgarle 
el cariz pedagógico. Y el mundo de las imágenes acerca 
al alumnado a diferentes temas que forman parte de 
la estructura de saberes propia del currículum escolar 
y Z el mundo de las imágenes inserta al alumnado 
en una dimensión crítica, creativa y reflexiva del 
aprendizaje (bustos, 2010: 4).

 Toca ahora relacionar los discursos cinematográ-
ficos con el aprendizaje significativo.

El aprendizaje significativo, su relación con el cine 
y el desarrollo de competencias
El aprendizaje significativo, como es propuesto por 
david Ausubel, permite una adecuada incorpora-
ción de herramientas visuales, siempre y cuando 
el contenido de éstas apele de alguna forma a la 
estructura cognitiva previa de los estudiantes. 
 Para Ausubel, los conocimientos previos de quien 
estudia son la clave del aprendizaje significativo. A 
decir del mismo autor 

Si tuviese que reducir toda la psicología educativa a un 
solo principio, diría lo siguiente: El factor aislado más 
importante que influye en el aprendizaje, es aquello 
que el aprendiz ya sabe. Averígüese esto y enséñese 
de acuerdo con ello (1976: 6). 

 Esto es, que 

la estructura cognitiva humana, organizada jerárqui-
camente, actúa como matriz, para la adquisición de 
nuevos significados, con el consiguiente desarrollo 
cognitivo (Caballero, Rodríguez y Moreira, 2011: 32).

 de acuerdo con Ausubel 

El conocimiento es significativo por definición. Es 
el producto significativo de un proceso psicológico 
(‘conocer’) que supone la interacción entre unas ideas 
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‘lógicamente’ (culturalmente) significativas, unas 
ideas de fondo (‘de anclaje’) pertinentes en la estruc-
tura cognitiva (o en la estructura del conocimiento) 
de la persona concreta que aprende y la ‘actitud’ 
mental de esta persona en relación con el aprendi-
zaje significativo o la adquisición y la retención de 
conocimientos (2002: 9).

 Para que el aprendizaje y la retención sean po-
sibles se deben dar, según el autor, las siguientes 
condiciones: 1) Que quien aprende muestre una 
actitud de aprendizaje significativa y esté dispuesto 
a relacionar lo que ya sabe con el nuevo material de 
una manera no arbitraria y literal. 2) Que el material 
de instrucción sea potencialmente significativo para 
éste. 
 Para que la primera condición se cumpla, el do-
cente debe despertar en sus estudiantes el interés por 
los contenidos de su materia, ya que no tiene control 
sobre los intereses de aprendizaje de sus educados. 
la segunda condición permite una intervención 
más directa al momento de seleccionar el material 
que podrá conectarse eficazmente con los conoci-
mientos previos de sus estudiantes y con los nuevos 
contenidos. Es aquí donde la elección correcta de 
la película adquiere relevancia.
 dos puntos importantes se deben considerar 
al elegir una película: 1) Asegurarse que la trama 
de la cinta, la cultura en la que está inserta, el len-
guaje simbólico de la misma, resulten elementos 
significativos para quienes la ven y que puedan ser 
relacionados con su estructura cognitiva previa. 2) 
Sus características, pues no se piense que cualquier 
cinta puede despertar el interés de los estudiantes. 
Ésta debe presentar situaciones novedosas, tener 
buen ritmo y buena velocidad, contar con buenas 
actuaciones, diálogos bien escritos y un clímax y un 
final interesantes, más aún tratándose de cine docu-
mental; de otra manera sólo servirá para propiciar 
en quienes la ven el deseo de una buena siesta.
 las ventajas de apoyar el aprendizaje teórico de 
corte sociológico en la proyección de una cinta son: 
 a) Al enlazar lo visto en la pantalla con categorías 
y esquemas teóricos es posible reorganizar aquello 

que resulta significativo para el estudiante, quien 
relacionará algunas escenas con situaciones coti-
dianas ya fijadas en su inconsciente a partir de la 
experiencia, las cuales a su vez se encuentran unidas a 
los “subsunsores” o conceptos relevantes adquiridos 
previamente, mismos que “anclan” los conceptos de 
reciente adquisición, permitiendo su asimilación. 
 b) En una película se encuentran representadas 
de forma clara relaciones, situaciones y hechos que 
pueden ser fácilmente observados y asimilados, 
para luego relacionarlas con conceptos, categorías 
y teorías. 
 c) Éstos pueden ser aplicados para explicar aque-
llo que ocurre en la película o documental y mostrar 
a los estudiantes su potencial explicativo, así como 
sus límites. 
 d) Una película permite aclarar conceptos, 
mostrar relaciones, ejemplificar contenidos, sobre-
pasando el límite que supone la memorización sin 
sentido de un conjunto de conceptos, favoreciendo 
la aplicación de éstos a situaciones concretas relacio-
nadas, en muchos de los casos, con la vida cotidiana.
 e) Una película conlleva no sólo un objetivo 
académico, sino una forma distinta de pensar el 
mundo, y es fácilmente asociable con estrategias 
previas de aprendizaje.
 f ) Un elemento más a considerar es que un film, 
comercial o documental –en el que personajes de 
carne y hueso enfrentan problemas concretos o vi-
ven situaciones susceptibles de ser relacionadas con 
los estudiantes, con su propia vida y experiencia, y 
por tanto, con su estructura cognitiva–, permite 
sumar un factor más de aprehensión de contenido. 
los sentimientos que pueden ser asociados con los 
protagonistas de la historia, como simpatía, empatía, 
odio, amor, miedo, incertidumbre, etcétera, operan 
como “un pegamento” que permite al estudiante 
no sólo relacionar un concepto abstracto, como la 
virtud o la reputación, con la situación concreta que 
le da origen y sentido, sino fijar dicho concepto a su 
memoria organizada. En este caso, se debería con-
ceder una relación directa entre dos estructuras, las 
cuales operan al momento de aprender: la cognitiva 
y la afectiva.
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 g) El cine, como imagen, permite fijar conteni-
dos, es más fácil recordar una imagen o situación que 
el contenido vago de un concepto o categoría, pues
ligar un concepto a una frase, escena o situación, 
facilita su aprehensión.
 h) Proyectar una película en clase permite oxi-
genar las sesiones y no convertirlas en una sucesión 
monótona y aburrida de conceptos y categorías 
vacíos, cuya aplicación y utilidad no quedan claras 
a nadie.
  Construir una relación entre determinados 
contenidos teóricos y la narrativa de una película 
de entretenimiento o documental, puede ocurrir 
a partir de tres formas principalmente: 1) Que 
primero se expongan y analicen los conceptos y ca-
tegorías de una teoría particular, y luego se proyecte 
la cinta con la cual se han de relacionar para, en un 
tercer momento, identificar junto con el grupo los 
elementos de la película o documental que hagan 
referencia directa a los conceptos, categorías y teorías 
analizados previamente. 2) Que la cinta se proyecte 
primero, y después a la luz de la misma se vayan ex-
poniendo y ejemplificando los conceptos, categorías 
y teorías que pretenden explicar cómo funciona y 
opera una sociedad determinada. 3) Realizar ambos 
procesos de manera conjunta explicando los concep-
tos, categorías y teorías a la vez que se ejemplifica 
con partes de la cinta a proyectar. 
 de acuerdo con un nuevo paradigma enseñan-
za-aprendizaje, el del eees (Espacio Europeo de 
Educación Superior), el aprendizaje no es un fin 
en sí mismo, sino “un instrumento al servicio de 
las competencias fundamentales que requiere la 
ciudadanía del mundo contemporáneo” (Caballero, 
Rodríguez y Moreira, 2011: 27). Aplicado al espacio 
de la docencia, se podría parafrasear diciendo que 
“el aprendizaje no es un fin en sí mismo, sino un 
instrumento que permite y motiva el desarrollo de 
aquellas competencias que los estudiantes universita-
rios requieren en función de su perfil de carrera y del 
perfil general de la universidad en la cual se forman”.
 desde esta perspectiva, el “aprendizaje” es la 
clave del modelo docente actual, en contraposición 
al paradigma anterior, en el cual se privilegiaba 

la parte de la “enseñanza”, por lo que incluso la 
forma de nombrar a tal modelo debería cambiar a 
“aprendizaje-enseñanza”. En este último, el papel 
del docente cambia, de transmisor unidireccional 
de conocimiento se convierte en un “facilitador”, 
un “mediador”, un “coach”, en el proceso de 
orientar y potenciar el aprendizaje “autónomo” 
de sus estudiantes. Para lograrlo, el docente debe 
desarrollar cierta competencia para propiciar en el 
salón de clases un ambiente adecuado al aprendizaje 
de sus pupilos, además de proporcionales las herra-
mientas adecuadas para hacerlo. Por su parte, a los 
estudiantes les corresponde “construir significados 
de nuevos conocimientos”, ser responsables de su 
proceso de aprendizaje y ampliar su capacidad de 
“aprender a  aprender” (Caballero, Rodríguez y 
Moreira, 2011: 29). Es así, que “el aprendizaje es 
un procedimiento de construcción personal de 
significados” (31).
 Visto así, el cine como herramienta didáctica 
facilita la construcción de significados, misma que 
permite y motiva el desarrollo de determinadas 
competencias, en particular, la apreciación crítica 
sobre cómo se obtiene y aplica el conocimiento al 
estudio de la sociedad contemporánea. 
 Para el desarrollo de esta competencia particular 
es preciso hacer consciente al estudiante de que 
su estructura cognitiva aloja un gran conjunto de 
conceptos de los cuales ni siquiera es consciente y 
sin los cuales la existencia del mundo social en que 
habita sería imposible, al igual que su comunicación 
con los otros. igualmente, hacerle consciente de que 
las teorías que estudia en el aula, a pesar de ser más 
complejas y encontrarse en un nivel de abstracción 
mayor, guardan en el fondo la misma relación de 
aprehensión y explicación con la realidad que pre-
tenden explicar, que aquellos conceptos aprendidos 
desde la infancia. 

Sugerencias para el aula
la elección de una estrategia u otra dependerá 
del tiempo con el que se cuente para realizar la 
actividad, el número de estudiantes, las estrategias 
de enseñanza previas del docente. Sea cual sea la 
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elección, en los tres casos se debe dar oportunidad 
a los alumnos de identificar aquellas situaciones 
que en la cinta pueden relacionarse con la teoría 
en cuestión. Esto puede hacerse en el momento o 
pedirles que en casa reflexionen en torno a aquellas 
escenas, discursos o situaciones que en la película 
puedan ser relacionados con el contenido visto 
en clase, y que en la siguiente sesión lo presenten 
por escrito para comentarlo a todo el grupo, de 
manera que todos puedan llegar a conclusiones 
colectivas.
 durante el ejercicio, el docente puede expresar 
comentarios o hacer preguntas dirigidas a explorar 
e incidir en la estructura cognitiva previa de sus 
educandos de manera que éstos puedan relacionar 
lo que ya saben con aquello que están aprendiendo. 
Asimismo, guiarlos en la aplicación de la teoría a 
partir de preguntas sobre la trama, las frases, las 
situaciones, el papel de cada protagonista. Por 
ejemplo, preguntarles con cuál de los autores vistos 
durante el curso es posible asociar la película, o tal 
o cual escena o situación. Finalmente, para contri-
buir a desarrollar la capacidad de abstracción de los 
estudiantes, es oportuno plantearles la solución de 
problemas específicos a partir de un trabajo final, 
en el cual deberán elegir un autor, sus principales 
categorías y una película a explicar. de esta manera, 
estarán desarrollando la competencia para abstraer 
de la realidad social aquellos elementos suscepti-
bles de ser explicados teóricamente.

Conclusión
Con lo expresado hasta aquí es posible concluir 
que la utilización del cine, comercial y documen-
tal como herramienta didáctica en el aprendizaje 
de la teoría, permite construir un puente entre el 
pensamiento abstracto y la realidad que pretende 
explicar, y entre la estructura cognitiva previa y los 
nuevos conocimientos. Posibilita igualmente la 
apreciación crítica sobre cómo se obtiene y aplica el 
conocimiento al estudio de la sociedad contemporá-
nea y facilita la construcción de significados, misma 
que permite y motiva el desarrollo de determinadas 
competencias.

Referencias
Amar Rodríguez, Víctor Manuel. Comprender y disfrutar el cine. 

La gran pantalla como recurso educativo, Grupo Comunicar 
Ediciones Huelva, 2003.

Ausubel, david. Psicología educativa. Un punto de vista cognitivo, 
México, Trillas, 1976.

——— 1983, “Teoría del aprendizaje significativo” (Consulta 
el 2 diciembre de 2014) <http://www.educainformatica.
com.ar/docentes/tuarticulo/educacion/ausubel/index.html>

——— Adquisición y retención del conocimiento. Una perspectiva 
cognitiva, barcelona, Paidós, 2002.

bustos betanzo, Pedro. “El Cine como herramienta eficaz para 
un aprendizaje concreto, activo y reflexivo: una experiencia 
en Aula”, Congreso Iberoamericano de Educación. Metas 
2021,  Buenos Aires, República Argentina, 13, 14 y 15 
de septiembre de 2010 (Consulta el 30 de noviembre de 
2014) <http://www.chubut.edu.ar/descargas/secundaria/
congreso/EDUCARTISTICA/RLE3324_bustos.pdf>

Caballero Sahelices, Concesa, Ma. luz Rodríguez Palmero 
y Marco Antonio Moreira. “Aprendizaje significativo y 
desarrollo de competencias”, Meaningful Learning Rewieu, 
vi(2), pp. 27-42, 2011. Versión electrónica en (Consulta 
el 4 de diciembre de 2014) <http://www.if.ufrgs.br/asr/
artigos/Artigo_id9/v1_n2_a2011.pdf>.

Entrevista a Slavoj Zizek. “Zizek: El cine, espejo de censuras 
e ideologías”,  La Nación Line, Sección Cultura (Consulta 
el 2 de diciembre de 2014) <http://www.lacan.com/
zizek-cine.htm>

Merton, Robert, Teoría y estructuras sociales, 3ª. Edición, Mé-
xico, fce, 1992.

Sartori, Giovanni. Homo videns: la sociedad teledirigida, México, 
Punto de lectura, 2011.

lecturas recomendadas
Acosta Valdeleón, Wilson. Las ciencias sociales a través del cine, 

bogota, Cooperativa Editorial Magisterio, 2007.
Radetich laura, “El buen uso del cine en la enseñanza de las 

ciencias sociales”, Uni/Pluri/Versidad, Vol. 11, No. 3, 2011 
–Versión digital Facultad de Educación- Universidad de 
Antioquia. Medellín, Col. 

 Versión electrónica:
 http://aprendeenlinea.udea.edu.co/revistas/index.php/

unip/article/viewFile/12434/11262
 (Consultada el 4 de diciembre de 2014).
blog Cinedidactica
 http://cinedidactica.blogspot.mx/(Consultada el 8 de 

diciembre de 2014). En este sitio es posible encontrar 
sugerencias concretas de películas que pueden ser utilizadas 
en distintos temas, acompañadas de una guía didáctica.

Recibido: diciembre 8, 2014.
Aceptado: Enero 20, 2015. 



 •  91Las nuevas tecnologías al servicio de la educación en la Universidad Iberoamericana
Enrique Beascoechea Aranda, Adolfo Chacha Sánchez, Paola de Alba Rodríguez, Paola Espinosa Becerra. Didac 66 (2015): 91-94

Introducción
desde el surgimiento de las nue-
vas tecnologías para la educación, 
a principios de la década de los 
noventa, la Universidad iberoame-
ricana ha estado atenta a las opor-
tunidades de mejoramiento que 
esto supone para las funciones aca-
démicas de su quehacer cotidiano, 
y han buscado tomar las mejores 
decisiones para dar más valor a la 
calidad educativa.
 Como veremos, entre 1990 y 
2008 se realizaron varios ensayos en 
el uso de las nuevas tecnologías de 
la información y la comunicación 
(tic), para apoyar la educación y 
capacitación de la propia comu-
nidad educativa y de la población 
externa que toma los cursos y 
diplomados en sus programas de 
educación continua, aunque sin 
mucha consistencia ni regularidad.
 En la dirección de Educación 
a distancia, el Comité Académico 
de la Universidad tomó a princi-
pios de abril de 2008 una doble 
decisión:

 En primer lugar, constituir 
una dirección de Educación a 
distancia encargada de impar-

tir los cursos de los diferentes 
programas que se ofrecen en 
esta modalidad. 

  En segundo lugar, se emitió 
una norma que establecía que 
todos los programas de licencia-
tura deberían tener al menos un 
curso totalmente en línea, con 
el objeto de que tanto la pobla-
ción estudiantil como la plan-

 ta académica se familiarizaran 
con las nuevas tecnologías 
electrónicas de apoyo a la edu-
cación. Este curso sería tomado 
durante los últimos cuatro 
semestres de la carrera.

 la nueva dirección de Educa-
ción a distancia elaboró una nor-
matividad para precisar y regular 
los diversos aspectos que la oferta 
de cursos en línea requería:

• La naturaleza de los cursos.
• El espacio curricular donde se 

localizaban.
• El perfil del diseñador de con-

tenido de los cursos corres-
 pondientes.
• Las capacidades de los alumnos 

para manejarse con la platafor-
ma y las nuevas herramientas.

• Las normas para el diseño ins-
truccional y web de los cursos.

• El diseño de cursos y talleres 
para la capacitación del perso-
nal docente.

• El sistema de evaluación de los 
cursos y su operación.

El Comité Académico aprobó y 
promulgó esta normatividad.

Antecedentes
Desde su fundación en 1943 con el 
nombre Centro Cultural Univer-
sitario, la Universidad iberoameri-
cana, como institución educativa 
confiada a la Compañía de jesús, 
ha tenido entre sus prioridades 
la búsqueda de herramientas que 
enriquezcan la experiencia y el 
quehacer de la comunidad uni-
versitaria.
 Es a mediados de la década de 
los años cincuenta, con la creación 
de la Escuela de ingenierías, cuando 
se incorporan indiscutiblemente las 
herramientas tecnológicas al eco-
sistema universitario de la ibero. 
la incorporación de herramientas 
continuó en los años sesenta con la 
apertura de la carrera de Ciencias 
y Técnicas de la información, que 
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décadas más tarde se convertiría en 
Comunicación, entre otras.
 durante la década de los se-
tenta se acentúa el interés por el 
uso pertinente y la incorporación 
de las tecnologías de la informa-
ción y la comunicación (tic) en 
la formación de los estudiantes. 
Finalmente, durante los años 
ochenta, y como resultado del 
rápido desarrollo y popularización 
del cómputo personal (pc), la ibero 
ofrece el servicio de “laboratorios 
de cómputo genéricos y especiali-
zados” a toda la comunidad en el 
campus universitario.
 En los años noventa, gracias al 
auge del internet, la ibero comienza 
a utilizar portales informáticos para 
servicio de los estudiantes en web. 
En 1999, la ibero decide incorporar 
a sus labores formativas un sistema 
administrador de cursos diseñado 
y desarrollado de manera local, que 
llevaba el nombre de Semestre en 
Curso. Es en primavera de 2000 
cuando se inicia su uso generalizado 
en la comunidad universitaria.
 Teniendo como antecedente el 
Semestre en Curso, en verano de 
2004 la ibero pone a disposición 
de la comunidad, para pruebas pi-
loto, un nuevo sistema administra-
dor de cursos, ahora llamado sofia 
(Sistema Orientado a la Formación 
integral y al Aprendizaje), que al 
igual que el anterior es diseñado y 
desarrollado por académicos de la 
misma ibero. En otoño del mismo 
año, sofia sustituye oficialmente a 
Semestre en Curso. Este sistema es 
utilizado hasta otoño de 2006, ya 
que durante el periodo otoño de 
2005, la universidad toma la de-
cisión de implementar y operar 
de manera paralela la plataforma 
(lms) blackboard. 

Situación actual
En primavera del 2006, blackboard 
se convirtió oficialmente en la 
plataforma institucional hasta el 
día de hoy.
 desde el diseño de los planes de 
estudio 2004, a solicitud de la vi-
cerrectoría académica se estableció 
una materia totalmente a distancia 
en todas las licenciaturas, con el 
objetivo de ofrecer una educación 
más flexible que se adaptara al 
ritmo de aprendizaje de cada uno 
de los estudiantes, y desarrollar ha-
bilidades tanto tecnológicas como 
de autogestión en los alumnos, lo 
cual continuó para los planes del 
sistema educativo jesuita. 
 Por lo anterior, la dirección de 
Educación a distancia desarrolló 
un taller en línea para los profesores 
que habían sido designados por 
las coordinaciones para el diseño 
y desarrollo de los contenidos, 
con la finalidad de capacitar a los 
profesores en la utilización de las 
herramientas de blackboard y en 
su uso pedagógico. El objetivo de 
que sea en línea es acercar a los 
profesores a la experiencia que vi-
virán los alumnos y familiarizarlos 
con el uso y funcionamiento de las 
herramientas.
 de igual manera, en colabora-
ción con el Programa de Forma-
ción de Académicos, ofrece cursos 
para que los profesores puedan 
incorporar las herramientas de la 
plataforma a sus clases presencia-
les. Estos cursos son, en realidad, 
talleres en los que además de ex-
plicar a los profesores el uso y la 
administración de las herramientas, 
también se les da la oportunidad de 
manejarlas. Una de las herramien-
tas que más llaman la atención de 
los profesores es la elaboración de 

exámenes, así como la creación de 
espacio de entrega de tareas en la 
plataforma. En el caso de los exá-
menes, pueden hacerlo si se trata 
de configurarlos con preguntas 
cerradas (es decir, de opción múl-
tiple, verdadero o falso, relación de 
columnas, etc.). blackboard califica 
de manera automática los exáme-
nes, lo que resulta muy útil tanto 
para los alumnos como para el 
profesor, ya que al concluir el exa-
men, el alumno puede conocer de 
manera inmediata su calificación. 
del mismo modo, el espacio de 
entrega de actividades asegura tan-
to a los alumnos como al profesor 
que las mismas han sido enviadas 
y recibidas. Esto permite tener un 
mayor control sobre los trabajos 
recibidos, y para los alumnos con-
firma la recepción de los mismos.
 las herramientas que compo-
nen la plataforma blackboard están 
agrupadas de la siguiente manera:

 Herramientas de comunicación. 
Permiten al profesor entablar 
comunicación de manera sin-
crónica y asincrónica con el 
grupo por medio de anuncios, 
correo electrónico, mensajes, 
etc. En este segmento cabe 
mencionar que blackboard 
Collaborate permite realizar 
videoconferencias con apoyo 
de una pizarra electrónica, un 
reproductor de medios que es 
administrado por el profesor. 
dichas sesiones pueden ser gra-
badas para futuras consultas y el 
uso de herramientas de apoyo 
de las actividades colaborativas: 
wikis, blogs, tableros de discu-
sión, etcétera.

 Herramientas de contenido y 
gestión de clase. Permiten al 
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profesor proveer de materiales 
de cualquier tipo al grupo y 
disponer de espacios para la 
entrega de actividades, cues-
tionarios y exámenes. dichas 
actividades y exámenes son 
registrados dentro del centro 
de calificaciones, lo que permite 
una rápida retroalimentación, 
configuración y ponderación. 
la plataforma permite que 
todos los materiales y compo-
nentes del curso puedan ser 
respaldados y reutilizados de 
manera rápida.

 blackboard es una herramienta 
que al tener un uso pedagógico se 
vuelve un recurso didáctico para 
apoyar el desarrollo de competen-
cias y el logro de los objetivos.

Consideraciones finales
Para finalizar, es necesario asentar 
las siguientes consideraciones, sur-
gidas de la experiencia:
• Esta modalidad de educación a 

distancia apoyada en las nuevas 
tecnologías, a pesar de la década 
transcurrida entre el origen y el 
momento actual, todavía no ha 
alcanzado resultados consisten-
tes. Quienes la utilizamos debe-
mos reconocer que aún estamos 
aprendiendo. Todavía hay auto-
res, como Nicholas Carr, que la 
desaconsejan totalmente, con-
siderándola perjudicial (Carr, 
2011), y quienes la ven como 
el paradigma del futuro de la 
educación globalizada (Santo-
veña, 2013). Por ejemplo, en 
fechas muy recientes se publi-
caron en el diario El País un 
par de textos con estas posturas 
encontradas. Por una parte, 
Susana Pérez de Pablos reseña 

la tesis de expertos reunidos en 
la xxix Semana Monográfica de 
la Educación de la Fundación 
Santillana, de que “todos los 
soportes valen para dar a las 
nuevas herramientas el mejor 
uso educativo y que para ello 
ya no será el profesor el que dé 
seguimiento a los procesos de 
aprendizaje sino el coordina-
dor tecnológico”. En el mismo 
número, Francesc Pedró, jefe 
de la división de Políticas 
Sectoriales, tic y Educación 
de la unesco, pone el ejemplo 
de los resultados obtenidos por 
estudiantes finlandeses, sud-
coreanos y japoneses, los más 
altos en las evaluaciones inter-
nacionales, que utilizan prácti-
camente de manera mínima la 
tecnología, por lo que concluye 
“que la calidad de los resultados 
en educación no tiene que ver 
tanto con la presencia o au-
sencia de la tecnología como 
con la pedagogía y la didáctica 
usada y sus condiciones de uso” 
(El País, 23 de marzo 2015). 
Sin embargo, hay autores más 
moderados en sus reflexiones, 
y curiosamente son quienes 
más han experimentado en este 
campo (bates y Sangrá, 2011).

• Cada vez es más claro que, in-
dependientemente del cuidado 
en la elaboración de cursos 
operados en esta modalidad, su 
mayor enemigo es la deserción 
de los estudiantes, que suele 
oscilar entre 20% y 95%. En la 
modalidad presencial tradicio-
nal, los cursos se reprueban; en 
ésta, los estudiantes desertan.

• Al margen de la calidad de la tec-
nología y su robustez, la varia-
ble independiente sigue siendo 

 el profesor en su calidad de 
diseñador de contenido o de tu-
tor. Un deficiente diseñador de 
contenido o un mal tutor son 
los factores que más influyen en 
la deserción estudiantil. En este 
caso, es preciso señalar que el 
buen profesor en la modalidad 
presencial no forzosamente es 
buen tutor en los cursos en lí-
nea. las habilidades y destrezas 
requeridas no coinciden fácil-
mente en una persona, ya que el 
profesor presencial necesita ser 
bueno en comunicación verbal 
y no verbal, y el tutor en línea 
sobre todo requiere un muy 
buen manejo de la comunica-
ción escrita.

• El perfil del estudiante es tam-
bién crucial, y por ello en la 
Universidad iberoamericana 
hemos tomado la decisión de 
que los cursos totalmente en 
línea no se ofrezcan a nivel 
licenciatura de manera regular 
a estudiantes menores de 25 
años, sino hasta que tengan 
motivación suficiente para el 
aprendizaje, hayan alcanzado 
un desarrollo psicoafectivo sufi-
ciente, desarrollado habilidades 
para el aprendizaje autónomo, 
capacidad de administración 
del tiempo y una actitud de 
compromiso serio y eficaz. 
Hasta ahora creemos que la 
educación totalmente en línea 
es adecuada sobre todo para 
adultos.

• No obstante lo anterior, en 
nuestra institución toda la co-
munidad académica tiene a su 
disposición las herramientas de 
las tic para su utilización libre 
como apoyo a la docencia, in-
dependientemente del nivel del 
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 programa y la naturaleza del cur-
 so, como una manera de dotar 

a la docencia regular de un 
arsenal didáctico sumamente 
robusto que se explotará en 
la medida que el docente lo 
juzgue conveniente.

• Para esto, todos los cursos para 
desarrollo de competencias 
docentes que se ofrecen a los 
profesores de nuevo ingreso y 
los más antiguos involucran 
el aprendizaje sobre el uso 
pertinente de estos medios 
didácticos.

• En la Dirección de Educación 
a distancia de la ibero conside-
ramos que las tic como apoyo 
a la docencia presencial son un 
muy robusto arsenal de herra-
mientas didácticas que está en 
manos de un profesor con una 
capacitación aún básica para 
su uso. Esta modalidad puede 
aplicarse a todos los niveles 
educativos desde básico hasta 
posgrado.

• Un uso distinto pero ya apli-
cable para estudiantes de edu-
cación media superior y, por 
supuesto, todos los niveles de 
grado y posgrado, es lo que 
hemos denominado modalidad 
mixta; es decir, los estudiantes 
asisten a la sede escolar sola-
mente en periodos prefijados 
–una vez por semana o dos 
veces por mes– y el tutor los ve 
en grupo exclusivamente para 
resolver dudas o para introducir 
alguna nueva unidad temática 
o para cerrarla.

• Otro uso de las tic es el que 
permite que algunas materias 
de un determinado currículo 
académico se ofrezcan total-
mente en línea, mientras que 

otras se proporcionen de ma-
nera presencial. Esto consigue 
hacer mucho más accesible 
el proceso académico para 
quienes tienen restricciones de 
tiempo en el desplazamiento. 
Por ejemplo, en la universidad 
hay alumnos que viajan de 
intercambio académico, y a las 
materias que toman en el lugar 
de destino internacional suman 
algunas otras en línea, de modo 
que aprovechan mucho más su 
proceso formativo.

• Desde luego, los programas 
cuyas asignaturas se ofrecen to-
talmente en línea para quienes 
no pueden asistir físicamente 
a la institución supone una 
inversión muy significativa para 
sostenimiento de la infraestruc-
tura tecnológica y el personal 
capacitado y especializado para 
su sustentabilidad. Es por ello 
que en nuestra universidad 
hemos realizado un contrato 
con una compañía comercial, 
como blackboard, que nos ha 
garantizado todo el soporte 
para hacerlo con seguridad y 
eficiencia.

• Recientemente, han aparecido 
en el horizonte educativo y de 
capacitación los denominados 
mooc (Massive Open Online 
Courses) que algunas institu-
ciones de educación superior 
ofrecen hasta ahora sin costo y 
sin acompañamiento tutorial 
cercano, bajo la premisa de que 
ese curso es totalmente autosu-
ficiente, pues cuenta con una 
guía pormenorizada de estudio 
y un sistema de autoevaluación. 
Hasta la fecha no se otorga 

 un certificado académico a 
quien los toma y aun cuando 

quien los visita es una pobla-
ción de millones, la deserción es 
sumamente elevada. los costos 
del mantenimiento de este tipo 
de cursos son muy altos para 
quien los sustenta.

• Finalmente, la Universidad 
iberoamericana Ciudad de 
México se ha comprometido 
seriamente con la utilización de 
estas tecnologías para hacer más 
accesible los recursos educativos 
que proporciona a la sociedad, 
sobre todo para quienes por su 
ubicación física o socioeconó-
mica no dispongan de las facili-
dades para su aprovechamiento. 
Todo esto en el marco de su 
misión y su clara conciencia de 
la responsabilidad social, que 
le da sentido e identidad a su 
existencia.
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❂

los cursos y talleres y a los requeri-
mientos especiales, como la aplica-
ción de exámenes departamentales 
y el ajuste de horarios al comienzo 
del semestre, utilizando la disponi-
bilidad restante para la realización 
de actividades libres en el horario de 
servicios, que es de lunes a viernes 
de 07:00 a 22:00 horas y sábados de 
07:00 a 15:00 horas. 
 Para brindar un servicio de 
calidad, la cca administra de ma-
nera directa cuatro laboratorios de 
cómputo: d-Ceros, Micros, inge-
nierías e ingeniería Civil; además, 
brinda el servicio de gestión y 
soporte técnico a los laboratorios 
de ingeniería Electrónica, Física 
y Matemáticas, Psicología, Pos-
grado, Espacio docente (Eduia) y 

api. Cada aula de los laboratorios 
cuenta con equipo de cómputo in-
dividual, una computadora para el 
docente conectada a un proyector 
(interactivo en las aulas de d-Ceros 
e ingeniería Civil), una pantalla, 
pizarrón blanco y aire acondicio-
nado para generar un ambiente 
confortable para el desarrollo de 
actividades didácticas.
 En la Coordinación es indis-
pensable contar con herramientas 
que nos ayuden en la logística 
de los laboratorios para ofrecer 
servicios de calidad a la comuni-
dad académica, por lo que la cca 
cuenta con sus propios desarrollos 
enfocados a las buenas prácticas 
de gestión de tecnología de infor-
mación para la asignación de aulas 

Las tecnologías de la información 
para la Ibero
la Coordinación de Cómputo 
Académico (cca) del departamen-
to de ingenierías busca proporcio-
nar servicios que fomenten el logro 
de los objetivos formativos, satisfa-
ciendo las necesidades tecnologías 
de información y comunicación en 
el ámbito académico, con un alto 
nivel de excelencia y compromiso 
hacia la comunidad.
 El equipo de la cca está inte-
grado por el maestro joel Romero, 
en la Coordinación Académica; 
la maestra Maribel Sánchez, en la 
jefatura de Servicio; el maestro 
Alejandro lópez, en la jefatura 
de Gestión de la Calidad y de 
instalaciones; el maestro Antonio 
Cardeña, en la jefatura de desa-
rrollo de Software, y el ingeniero 
Christopher Rodríguez, en la jefa-
tura de Gestión de infraestructura 
de Cómputo, además de un equi-
po de nueve personas para la aten-
ción a los usuarios y alrededor de 
treinta becarios universitarios.
 la Coordinación de Cómputo 
Académico ofrece sus servicios 
primordialmente a las materias 
escolarizadas (68% del total), a 
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de cómputo y para la solución de 
incidentes generados durante su 
operación.
 la cca ofrece el servicio de 
espacio en disco centralizado con 
capacidad de 200 mb para los 
integrantes de la comunidad uni-
versitaria. dicho espacio puede ser 
utilizado desde cualquier laborato-
rio adscrito o gestionado por la cca 
del departamento de ingenierías, 
generando para su acceso cuentas 

Laboratorios de la Coordinación 
de Cómputo Académico

Sistema de Administración de Aulas de Cómputo isaac v2

Sistema de Administración de Servicios de ti

personalizadas que se encuentran 
clasificadas como académicos, 
alumnos, alumnos de intercambio, 
e invitados. 

 buscando que las herramientas 
de aprendizaje digital sean efecti-
vas, los equipos de cómputo se en-
cuentran configurados y replicados 
a partir de una “máquina ideal”, 
que contiene todos los programas 
y herramientas indispensables para 
el desarrollo de las actividades 
académicas en cada aula. También 
tiene un modelo único de cuenta 
y contraseña (fecha de nacimiento) 
que garantiza que un usuario en-
contrará los documentos que haya 
guardado en una sesión de trabajo 
en otra computadora gestionada 



 •  97Las tecnologías de información al alcance de todos en la Ibero
Maribel Sánchez Sánchez. Didac 66 (2015): 95-97

por la cca, y podrá hacer uso de 
los mismos programas base, como 
Office, navegadores web, spss, Ma-
thematica, Minitab, Stata, Netop, 
etc.); todo esto con la finalidad de 
ofrecer una base de uso práctica y 
parcialmente personalizada para 
cada usuario de los servicios de 
tecnologías de la información y la 
comunicaciones en la cca.
 debido a la diversidad de pro-
gramas académicos que hacen uso 
de las aulas de cómputo, la cca 
pone al servicio de la comunidad 
universitaria un catálogo de softwa-
re (actualizado a las últimas versio-
nes) que cubre los requerimientos 
básicos y especializados, de acuerdo 
con las necesidades de los distintos 
departamentos de la universidad.
 Para estimular el entorno edu-
cativo, facilitando la labor al do-
cente, se actualizaron once aulas 
de cómputo, de manera que el do-
cente pueda tener contacto visual 
con todos los asistentes a clase, lo 
cual se logra con la distribución del 
espacio.
 Por otra parte, se cuenta tam-
bién con software enfocado al 
manejo y monitoreo de las com-
putadoras del aula por parte del 
profesor, como NetopVision, pro-
yectores digitales interactivos que 
en conjunto permiten presentar, 
explicar e interactuar a través de las 
computadoras, exponiendo dudas 
o comentarios comunes, que son 
resueltos en la pantalla de cada 
usuario, optimizando de esta forma 
el tiempo de cada sesión.

Las diez licencias más utilizadas en las aulas de cómputo

Escritorio de la máquina asignada al profesor utilizando Netop-Vision
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Número 68, julio-diciembre 2016
Trabajo colaborativo y comunidades 
de aprendizaje

Actualmente, una de las competencias que debe-
mos desarrollar es aprender a trabajar con otros. 
Esto implica que debemos tener humildad para 
reconocer que no lo sabemos todo ni lo podemos 
todo, pero también que debemos ser generosos 
para compartir aquello que sabemos. Además, ne-
cesitamos implementar estrategias comunicativas 
eficientes, saber distribuir el trabajo, delegar, dirigir, 
negociar y conceder. Todas éstas son actividades 
que se pueden formar en los ambientes educativos. 
¿Cuál es la estrategia que debemos seguir? ¿Cómo 
modelarla? ¿Por dónde empezar? Éstas son algunas 
preguntas que nos planteamos en este número.
 Algunos tópicos en torno a los cuales pueden 
girar las colaboraciones:
• Liderazgo.
• Manejo de conflictos.
• Organización de actividades.
• Coevaluación.
• Establecimiento de roles.
• Multidisciplinariedad.
• Comunidades con metas en común.
• Formación de equipos.
• Actividades compartidas.
• Tipos de grupos.

Nuestros próximos números

Número 67, enero-junio 2016
Educar para restablecer el tejido social

las experiencias educativas no pueden sustraerse 
del contexto social; al contrario, deben contribuir 
generar posibilidades de vida digna para todos y 
restablecer el tejido social para que sea saludable 
y benéfico para las comunidades. En este número 
reflexionaremos sobre distintas situaciones de 
aprendizaje que fomentan valores sociales, como 
la paz, la justicia, la equidad, la honestidad, la 
tolerancia y la solidaridad, e impulsan redes de 
participación ciudadana. 
 Algunos tópicos en torno a los cuales pueden 
girar las colaboraciones:
• Desarrollo del pensamiento social.
• Educación y promoción de la justicia.
• Educación para la participación social 
 y ciudadanía.
• Educación para la paz, el diálogo y la 
 resolución de conflictos.
• Fomento de la escuela como espacio público 

plural.
• Formación de vínculos transculturales y 
 transgeneracionales.
• Desarrollo de valores sociales como antídoto 

para la fragmentación de la sociedad: 
 participación, convivencia, igualdad, equidad.
• Educación y prevención de la violencia 
 intraescolar y extraescolar.
• Desarrollo de capacidades cívicas en el aula.
• Formación para la cohesión social, 
 la solidaridad y la corresponsabilidad.
• Establecimientos de líneas horizontales 
 de poder en espacios educativos.
• Desarrollo de proyectos sociales 
 y comunitarios.
• El salón de clases, espacio para desarrollar el 

bien común.
• Promoción de los derechos humanos.
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1. los originales deberán enviarse por correo elec-
trónico a la siguiente dirección: didac@uia.mx.

2. la recepción de un artículo no garantiza su publi-
cación. Todo artículo es sujeto a una evaluación 
preliminar que determinará si es factible de ser 
sometido a dictamen, de acuerdo con lo estipula-
do en esta pauta editorial. En caso afirmativo, el 

 artículo será evaluado por el Comité Editorial, 
manteniendo el anonimato entre autores y dic-
taminadores; en caso de discrepancia, se turnará 
a un tercer dictaminador. Se emitirá un dictamen 
con alguno de los siguientes posibles resultados: 
“Aprobado”, “Condicionado” (que podrá requerir 
modificaciones menores o mayores) y “Rechaza-
do”. los editores se reservan el derecho de realizar 
los ajustes de estilo que juzguen convenientes.

3. Todos los artículos deberán ser inéditos en 
español. No podrán haber sido publicados pre-
viamente en ninguna de sus versiones ni estar 
simultáneamente propuestos para tal fin en otra 
revista.

4. El contenido debe estar orientado a incidir en 
algún aspecto de la educación a cualquier nivel 
como apoyo al trabajo docente, e incluir lo que 
la literatura reciente dice en torno al tema.

5. El contenido variará dependiendo de la sección:
  En Fábrica de innovaciones, su contenido será 

de divulgación, de reflexión y exposición de una 
postura con respecto al tema del número de la 
revista. Estará dirigido al docente en general.

  En La Educación al microscopio se publica-
rán artículos de investigación más profunda y 
rigurosa, así como ensayos que diserten sobre el 
tema del número. Estará dirigido a conocedores 
de pedagogía y didáctica.

  En la sección ¿Qué se está haciendo en la Ibero? 
se buscarán artículos de difusión que den a co-
nocer a toda la comunidad alguna práctica actual 
de la universidad y promuevan lo que estamos 
haciendo en la institución.

  En la sección de DIDÁCticas se buscarán 
artículos que traten sobre una disciplina en 
particular. Puede tener varios autores, pero uno 
será el coordinador de esta sección, que podrá ser 
presentada a manera de dossier. Serán artículos 
profundos pensados para especialistas en una 
disciplina específica.

  En la sección Docentes a escena se incluirán 
sugerencias para la práctica docente cotidiana, en 
cualquier nivel y espacio educativo, productos de 
la experiencia directa en el aula. Su presentación 
puede ser a manera de ensayo, pero también 
como un listado de sugerencias para implemen-
tarse inmediatamente con los alumnos, e incluso 
reseñas didácticas de libros que ayuden a mejorar 
la práctica docente. Su formato incluye la entre-
vista.

  En la sección La Ibero aporta se incluirán 
investigaciones realizadas por estudiantes de la 
maestría y/o el doctorado que generen conoci-
miento al área pedagógica. 

6. Se aceptarán principalmente artículos de divul-
gación. los resultados de investigación serán 
aceptados, siempre y cuando se les otorgue un 
tratamiento orientado a cumplir con el punto 4 
de estas pautas.

7. Fábrica de innovaciones y La Educación al micros-
copio tendrán una extensión entre 3 000 y 3 500 
palabras. Docentes a escena, ¿Qué se está haciendo en 
la Ibero? y La Ibero aporta una extensión de entre 

 2 000 y 2 500palabras. DIDÁCticas podrá extender-
se hasta 4 500. Se deberá adjuntar un resumen en 
español y en inglés de entre 120 y 160 palabras, 
y señalar las palabras claves en ambos idiomas.

8. Se sugiere señalar divisiones dentro del artículo 
que favorezcan su claridad.

9. los cuadros, gráficos e ilustraciones deberán pre-
sentarse numerados y debidamente identificados 
en el cuerpo del texto.

10. las notas deberán ser breves y se utilizarán sólo 

Didac. Nueva época
Pauta editorial para artículos
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cuando sean indispensables. deberán aparecer al 
final del artículo y no serán de carácter biblio-
gráfico, sino de comentario. Para las referencias 
bibliográficas deben seguirse las pautas especifi-
cadas en los puntos 13 y 14 de este documento.

11. después de una cita textual o de hacer referencia 
a un autor o a una obra, se colocará un parén-
tesis donde se especifique el apellido del autor 
del documento, el año y la página. En el caso 
de citar más de una obra del mismo autor y del 
mismo año, se distinguirá cada una con un índice 
alfabético en minúsculas. Ejemplos: 

 Este argumento ha sido desarrollado anterior-
mente (domínguez, 2001: 128-146).

 domínguez ha desarrollado este argumento 
(2001: 128-146).

 Este argumento ha sido explorado por varios 
autores (domínguez, 2001: 128-146; Marsh, 
1999: 41-77).

 El planteamiento anterior no coincide con la tesis 
de Rueda y díaz-barriga (2002a: 87-112).

 diversos autores han planteado lo mismo (delga-
do, 1999: 21-52; Rueda y díaz barriga, 2002b: 
195-213).

 “(...) estos elementos no podrían estar disociados” 
(Morin, 2004: 84).

12. la bibliografía referida en el texto se deberá incluir 
al final del artículo, bajo el título de “Referencias”. 
No deberán incluirse obras que no hayan sido 
referidas en el texto. deberá aparecer en orden 
alfabético, empleando sangría francesa, con ma-
yúsculas y minúsculas, en el siguiente formato:

Libros:
Autor. Título (itálicas). Número de la edición 

(nunca si es la primera). Nombre de la colec-
ción y número. Ciudad: Editorial, año.

Rogers, Carl. El proceso de convertirse en persona. 
Mi técnica terapéutica. buenos Aires: Paidós, 
1966.

Hasta tres autores:

Sastre, Genoveva, Montserrat Moreno, y Aurora 
leal. (…)

Más de tres autores:
Quirk, Randolph et al. (...)

Autores corporativos y documentos oficiales:
Fondo de las Naciones Unidas para la infancia 

(unicef). 50 años a favor de la infancia. Mé-
xico: unicef, 1996.

Capítulo o parte de libro: 
Autor. “Título del capítulo” (entrecomillado). 

Título del libro (itálicas). Autor del libro (si 
es diferente al del capítulo o parte del libro). 
Número de la edición (nunca si es la primera). 
Volumen. Nombre de la colección y número. 
Ciudad: Editorial, año: páginas.

bazdresch Parada, juan E. “la integración afecti-
va”. Unidad, diversidad y conciencia: introduc-
ción al problema del hombre. Coords. ignacio 
Hernández-Magro, y Patricia Villegas. Méxi-
co: Universidad iberoamericana, 1996: 95-98.

Artículos:
Autor. “Título del artículo” (entrecomillado). 

Nombre de la revista (itálicas) volumen y/o 
número en arábigos (año): páginas.

Cantón, Manuel, y Pedro Sánchez. “desarrollo 
de un instrumento para la detección del 
lector deficiente”. Educación y Ciencia 4. 9 
(2001): 78-84.

Página web:
Autor. “Título del artículo” (entrecomillado). 

Nombre del sitio (itálicas). Fecha de publica-
ción. ((fecha de) consulta (día de mes de año)) 
<URl completo>.

burín, Mabel. “Género y psicoanálisis: subjeti-
vidades femeninas vulnerables”. PsicoMundo. 
s/f. (consulta 6 de febrero de 2004) <http://
www.psiconet.com/foros/genero> .

Otras fuentes:
Consultar el mla Handbook for Writers of Research 

Papers, 6ª edición. Nueva York: Modern Lan-
guage Association of America, 2003.




