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RESUMEN  

Los espacios de aprendizaje tienen que ser revalorados desde su concepción y su 

normatividad, con la finalidad de revelar el verdadero potencial que existe en ellos. 

Estos espacios se enfrentan a una fuerte tradición heredada desde las bibliotecas y las 

aulas convencionales, lo que los vuelve reacios a fomentar la colaboración entre sus 

usuarios. 

Las implicaciones de estos modelos clásicos educativos impactan también las versiones 

digitales para la organización y catalogación de los recursos, como en el caso de los 

repositorios digitales y se continúa con el hábito jerárquico, incluso en las aulas 

digitales. 

La presente propuesta consiste en recuperar las fortalezas que un espacio, entendido 

como un entorno, puede obtener por medio de ciertas medidas a favor del lugar en sí y 

un fortalecimiento colectivo a través de la creación de sistemas que unifiquen y generen 

un ambiente colaborativo de trabajo hacia la construcción del conocimiento y de una 

identidad propia. 

El presente proyecto surge a partir de la remodelación de la audioteca del Centro de 

Recursos de la Coordinación de Estudios de Lenguas Extranjeras de la UAM-

Azcapotzalco en 2007. Esta oportunidad destapó un desfile de reflexiones que logra 

materializarse en una serie de propuestas tendientes a enriquecer y configurar entornos 

de aprendizaje incluyentes, motivantes e interactivos para las sociedades de principios 

del siglo XXI, en México, D.F.  

El análisis del usuario, en este caso el alumno que es quien visita este espacio de 

aprendizaje, tiene que desenfocarse en primera instancia y retroceder hasta el ámbito 

tecnológico-mediático e institucional para poder hacer una reflexión profunda. 
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Dentro de los aportes se ofrece una tipología de espacios educativos que centra la 

atención sobre la reflexión de este tipo de lugares. Se elabora una propuesta de 

adecuación espacial y de equipamiento sobre el área descrita. Posteriormente se 

elabora una interfaz sencilla para organizar el material. 

Al final se presenta un modelo de plataforma digital que fomenta la interacción y la 

participación in situ y virtual —no necesariamente a distancia— para completar el 

círculo que tiende a integrar y fortalecer colaborativamente un entorno de aprendizaje.  

 



iii 
 

ÍNDICE GENERAL 

Resumen ............................................................................................................... i 

Índice general ..................................................................................................... iii 

Índice de figuras ............................................................................................... viii 

Índice de tablas .................................................................................................... x 

 

Introducción ...................................................................................................................... 1 

 

1. Redefiniendo tecnológicamente a la sociedad ......................................................... 7 

1.1. Tecnología y actualidad ........................................................................................... 9 

1.2. La Edad Media Digital o de la comunicación en las sociedades “tecnologizadas”

 ...................................................................................................................................... 10 

1.3. Del libro a la TV, pasando por la radio .................................................................. 11 

 

2. Acceso a la información e Instituciones Educativas ............................................. 18 

2.1. La Educación como derecho ................................................................................. 20 

2.2. Del “destape” de la información al circo de la opinión .......................................... 21 

2.3. Evolución de las Instituciones Educativas y Universidades en México ................ 24 

2.4. De las bibliotecas a los centros de autoacceso .................................................... 27 

2.4.1. Antecedentes históricos de las bibliotecas ..................................................... 27 

2.4.2. Problemáticas actuales en torno a las bibliotecas.......................................... 29 

2.4.3. Las bibliotecas en México ............................................................................... 31 

2.4.4. Centros de autoacceso ................................................................................... 33 

 

3. De nativos e inmigrantes digitales ........................................................................... 39 

3.1. Inmigrantes digitales .............................................................................................. 41 

3.1.1. Características de los inmigrantes digitales ................................................... 42 



iv 
 

3.2. Nativos digitales..................................................................................................... 44 

3.2.1. Características de los nativos digitales .......................................................... 46 

3.2.2. Otros perfiles asociados: Déficit de atención ................................................. 47 

3.2.5. El nativo llevado al extremo: el nativismo religioso ........................................ 51 

3.3. Brecha generacional, cognitiva y cerebral ............................................................ 52 

3.4. Nativos e inmigrantes revueltos ............................................................................ 54 

3.4.1. En el mundo .................................................................................................... 55 

3.4.2. En la escuela................................................................................................... 57 

3.4.2.1. Los nativos como estudiantes .................................................................. 58 

3.4.2.2. Los inmigrantes como docentes .............................................................. 59 

 

4. Herramientas para el enriquecimiento de un entorno de aprendizaje ................. 61 

4.1. Lenguaje y tecnología: un horizonte viable para el progreso humano ................. 63 

4.2. Espacios de aprendizaje ....................................................................................... 65 

4.3. Trabajo colaborativo .............................................................................................. 67 

4.4. Usabilidad .............................................................................................................. 68 

4.5. CRM y modelos organizacionales: ¿seguimiento del cliente o consideraciones 

con el cliente-miembro? ............................................................................................... 71 

 

5. Propuesta de Construcción de un entorno enriquecido de aprendizaje para el 

Centro de Recursos, UAM-A ......................................................................................... 76 

5.1. Planteamiento de investigación ............................................................................. 79 

5.1.1. Problemática ................................................................................................... 81 

5.1.2. Hipótesis ......................................................................................................... 84 

5.1.3. Objetivo general .............................................................................................. 85 

5.1.4. Objetivos específicos ...................................................................................... 85 

5.2. Supuestos y realidades en torno a las adecuaciones de carreras y Lenguas 

Extranjeras .................................................................................................................... 86 

5.2.1. Descripción ..................................................................................................... 86 



v 
 

5.2.2. Metodología .................................................................................................... 87 

5.2.3. Usuarios y visitas por trimestre ....................................................................... 88 

5.3. Flexibilidad para los espacios educativos ............................................................. 96 

5.3.1. Tipología de espacios educativos ................................................................... 96 

5.3.1.1. Caballeriza ............................................................................................... 98 

5.3.1.2. Salón de clases o auditorio ...................................................................... 99 

5.3.1.3. Biblioteca .................................................................................................. 99 

5.3.1.4. Espacios flexibles ................................................................................... 101 

5.3.1.5. Salas multiusos ...................................................................................... 102 

5.3.2. Desarrollo de un modelo flexible como propuesta de remodelación de la 

audioteca del CR ..................................................................................................... 102 

5.3.2.1. Metodología ............................................................................................ 103 

5.3.2.1.1. Evaluación del modelo de audioteca ........................................... 104 

5.3.2.1.2. Evaluación de la tecnología ......................................................... 105 

5.3.2.1.3. Evaluación de los espacios.......................................................... 107 

5.3.2.1.4. Generación de propuestas........................................................... 108 

5.3.2.1.5. Implementación e interacción social ............................................ 113 

5.3.2.2. Evaluación del modelo ........................................................................... 117 

5.3.2.3. Conclusiones del modelo ....................................................................... 120 

5.4. La interfaz como un mecanismo de diálogo con el usuario ................................ 121 

5.4.1. Propuestas de interfaz: CAILE y sala multimedia ........................................ 122 

5.4.1.1. Interfaz CAILE ........................................................................................ 122 

5.4.1.2. Consideraciones para la elaboración de la interfaz ............................... 123 

Visibilidad ..................................................................................................... 123 

Usabilidad ..................................................................................................... 124 

Seguridad del equipo ................................................................................... 126 

5.4.1.3. Interfaz sala multimedia ......................................................................... 126 

5.4.1.4. Uso de los espacios informatizados ...................................................... 129 



vi 
 

5.4.2. Preferencias de los usuarios respecto a los recursos para la práctica de una 

LE ............................................................................................................................ 134 

5.5. Ampliando el esquema de un entorno de aprendizaje ........................................ 136 

5.5.1. Espacio de aprendizaje y los CAA ................................................................ 137 

5.5.2. Experiencias en torno a los centros de autoacceso en México ................... 138 

5.5.2.1. Centros de autoacceso en México ......................................................... 139 

5.5.2.1.1. CEMAAI UABC, Tijuana, Baja California Norte ........................... 139 

5.5.2.1.2. CEMAAI UABC, Ensenada, Baja California Norte ...................... 140 

5.5.2.1.3. CAAL U. de C., Colima, Colima ................................................... 141 

5.5.2.1.4. CAAL U. de C., Villa de Álvarez, Colima ..................................... 142 

5.5.2.1.5. CAAFI UV, Xalapa, Veracruz ....................................................... 143 

5.5.2.1.6. CIX UV, Xalapa, Veracruz ........................................................... 145 

5.5.2.1.7. USBI UV, Xalapa, Veracruz ......................................................... 145 

5.5.2.1.8. USBI UV, Veracruz, Veracruz ...................................................... 147 

5.5.2.1.9. CIV UV, Veracruz, Veracruz ........................................................ 148 

5.5.2.1.10. CAA Facultad de Lenguas, BUAP, Puebla ................................ 148 

5.5.2.1.11. CAA niños, BUAP, Puebla ......................................................... 150 

5.5.2.1.12. CAA DGIE, Ciudad Universitaria, BUAP, Puebla ...................... 151 

5.5.2.2. Hacia los entornos colaborativos: propuesta de matriz de diagnóstico de 

un CAA ................................................................................................................ 152 

5.5.2.2.1. Características relevantes en torno a los CAA ............................ 154 

5.5.2.2.2. Matriz diagnóstica para espacios de aprendizaje ........................ 156 

5.5.3. Los usuarios frente a los modelos (digitales) convencionales ..................... 160 

5.5.3.1. Reflexiones en torno a los repositorios digitales y a las aulas virtuales 160 

5.5.3.2. Concepción y creación de DL y LMS ..................................................... 164 

5.6. Aproximación a un Modelo de Entorno Colaborativos de Trabajo...................... 168 

5.6.1. Características deseables de un entorno digital colaborativo ...................... 169 

5.6.1.1. Características de búsqueda para inexpertos ....................................... 170 

5.6.1.2. Características para el trabajo individual ............................................... 170 



vii 
 

5.6.1.3. Cuidado personal ................................................................................... 173 

5.6.1.4. Características para un trabajo colaborativo ......................................... 174 

5.6.1.5. Integración con herramientas de la web 2.0 .......................................... 176 

5.6.1.6. Actividades y monitoreo ......................................................................... 177 

5.6.1.7. Control y posicionamiento de los recursos ............................................ 178 

5.6.1.8. Adaptación y seguimiento ...................................................................... 178 

5.6.2. Integrando los espacios flexibles con los entornos digitales colaborativos de 

trabajo ..................................................................................................................... 182 

 

Conclusiones ................................................................................................................ 187 

 

Referencias ................................................................................................................... 198 

 

Anexos ........................................................................................................................... 205 

Anexo 1 - Bitácora fotográfica del proyecto de remodelación y reequipamiento de la 

Audioteca al CAILE ..................................................................................................... 206 

Anexo 2 - Encuesta de Lenguas Extranjeras ............................................................. 224 

Anexo 3 - Documentación Centros de Autoacceso en México .................................. 230 

Anexo 4 - Matriz diagnóstica ...................................................................................... 253 

Curriculum vitæ ................................................................................................ 255 

 

 



viii 
 

ÍNDICE DE FIGURAS 

Figura 1. Gráfica-resumen 2005 a 2010 Hogares con equipamiento de tecnología de 

información y comunicaciones por tipo de equipo (INEGI, 2010). .............................. 14 

Figura 2. Gráfica-tendencia 2002 a 2010 Hogares con equipamiento de tecnología de 

información y comunicaciones por tipo de equipo (INEGI, 2010) ............................... 15 

Figura 3. Gráfica de visitas por procedencia y/o fin a las Bibliotecas de la Dirección 

General de Bibliotecas de la UNAM (Dirección General de Bibliotecas de la UNAM, 

2009). ........................................................................................................................... 33 

Figura 4. Horas requisito vs. horas gusto. S ................................................................... 94 

Figura 5. Interpretación e impacto de las normativas institucionales por parte de los 

estudiantes. .................................................................................................................. 95 

Figura 6. Tipología de los espacios de acuerdo a su grado de flexibilidad e interacción 

con el entorno .............................................................................................................. 97 

Figura 7. Estudiantes de la Universidad de Freiburg, Alemania por Owen Franken, 1974

 ..................................................................................................................................... 98 

Figura 8. Representación del Senado Romano: Cicerón ataca a Catilina del fresco del  

Palazzo Madama en Roma .......................................................................................... 99 

Figura 9. Biblioteca de la Universidad de Graz, Austria ............................................... 100 

Figura 10. Lobby de la Biblioteca de la Universidad Sherbrooke (Chesnel, s/f) .......... 101 

Figura 11. Ludoteca del CR de la UAM-A ..................................................................... 102 

Figura 12. Áreas del Centro de Recursos ..................................................................... 103 

Figura 13. Audioteca del CR ......................................................................................... 104 

Figura 14. Grabadora audiocomparativa ...................................................................... 105 

Figura 15. Audioteca: módulos y gavetas para consulta de material ........................... 105 

Figura 16. Aprovechamiento de espacios en la audioteca ........................................... 108 

Figura 17. Propuesta 1: reutilización del mobiliario de la audioteca. ............................ 110 

Figura 18. Propuesta 1 .................................................................................................. 111 

Figura 19. Propuesta 2 .................................................................................................. 111 

Figura 20. Prototipo 3: Aproximación inicial. ................................................................. 112 

Figura 21. Prototipo 3: Adecuaciones finales. ............................................................... 113 

Figura 22. Levantamiento de área y algunas especificaciones para su adecuación. .. 114 

Figura 23. Prototipo 3: otro tipo ..................................................................................... 115 

Figura 24. Distribución de los prototipos de estación de trabajo 3a y 3b ..................... 116 

Figura 25. Fotografía que muestra la instalación del mobiliario y equipo a finales de 

2008. .......................................................................................................................... 117 

file:///C:/Users/vlad21x/Documents/(00a)Maestria/2011-08-22_Gerardo_MaestriaFinal(TrasSinodales_OK).docx%23_Toc302574424
file:///C:/Users/vlad21x/Documents/(00a)Maestria/2011-08-22_Gerardo_MaestriaFinal(TrasSinodales_OK).docx%23_Toc302574424
file:///C:/Users/vlad21x/Documents/(00a)Maestria/2011-08-22_Gerardo_MaestriaFinal(TrasSinodales_OK).docx%23_Toc302574425
file:///C:/Users/vlad21x/Documents/(00a)Maestria/2011-08-22_Gerardo_MaestriaFinal(TrasSinodales_OK).docx%23_Toc302574425
file:///C:/Users/vlad21x/Documents/(00a)Maestria/2011-08-22_Gerardo_MaestriaFinal(TrasSinodales_OK).docx%23_Toc302574426
file:///C:/Users/vlad21x/Documents/(00a)Maestria/2011-08-22_Gerardo_MaestriaFinal(TrasSinodales_OK).docx%23_Toc302574427
file:///C:/Users/vlad21x/Documents/(00a)Maestria/2011-08-22_Gerardo_MaestriaFinal(TrasSinodales_OK).docx%23_Toc302574428
file:///C:/Users/vlad21x/Documents/(00a)Maestria/2011-08-22_Gerardo_MaestriaFinal(TrasSinodales_OK).docx%23_Toc302574430
file:///C:/Users/vlad21x/Documents/(00a)Maestria/2011-08-22_Gerardo_MaestriaFinal(TrasSinodales_OK).docx%23_Toc302574436


ix 
 

Figura 26. La distribución de CAILE.............................................................................. 119 

Figura 27. Es factible el trabajo en grupos de dos a cuatro personas. ......................... 120 

Figura 28. Vista de la interfaz. ....................................................................................... 125 

Figura 29. Muestra del menú de inglés dividido por programas y material en audio 

disponibles. ................................................................................................................ 126 

Figura 30. Fotografía de la sala multimedia 1 del Centro de Recursos, edificio C, primer 

piso, UAM - Azcapotzalco .......................................................................................... 127 

Figura 31. Pantalla principal de la interfaz tras encender el equipo y entrar a la sesión

 ................................................................................................................................... 128 

Figura 32. La barra permite acceder a los programas instalados. ............................... 129 

Figura 33. Plazas o lugares de trabajo, equipamiento y material del Centro de 

Recursos. ................................................................................................................... 130 

Figura 34. Gráfica de tendencia de uso de los espacios informatizados. .................... 132 

Figura 35. Opiniones que tiene la población inscrita a Lenguas Extranjeras que conoce 

o ha utilizado el CAILE. .............................................................................................. 133 

Figura 36. Tipo de material preferido para la práctica de una LE. ................................ 135 

Figura 37. Matriz diagnóstica para espacios de aprendizaje ........................................ 158 

Figura 38. Mezcla de tecnologías para la creación de un entorno digital colaborativo 181 

 



x 
 

ÍNDICE DE TABLAS 

Tabla 1. Las fases evolutivas según Piaget (Small y Vorgan, 2009, p. 45) .................... 45 

Tabla 2. Comparativo de características del déficit de atención frente a los nativos 

digitales ........................................................................................................................ 49 

Tabla 3. Identidad del modelo funky comparado con algunas características de 

identidad del nativo digital ............................................................................................ 75 

Tabla 4.Cumplimiento de índice de visitas y horas al trimestre. ..................................... 90 

Tabla 5. Grupos detectados para el cumplimiento de trabajo en CR de acuerdo a horas 

trabajadas. ................................................................................................................... 93 

Tabla 6. Visitas por área ................................................................................................ 131 

Tabla 7. Evaluación de bibliotecas digitales del 13 de Enero de 2009 de la DRTC de la 

India (Kumar, 2009). .................................................................................................. 162 



INTRODUCCIÓN 

Cuando se habla de un entorno es imposible no ligarlo con el ambiente, con todas 

aquellas condiciones que rodean a alguien. 

A menudo los entornos son descontextualizados, aislados, reducidos o simplificados 

con el supuesto objetivo de hacerlos más controlables, pero es entonces cuando más 

cosas se escapan de las manos. Se pretende darle una orientación única a un espacio 

y se pierde de vista que el espacio adquiere sentido únicamente por aquellos que lo 

habitan y por las interrelaciones que en él se generan. Por tanto, un espacio es un 

entorno rico si se aprovechan todas las características en lugar de limitarlas. 

Lamentablemente, la tradición ha orillado al hombre a delimitar los espacios 

relacionados con el aprendizaje con una extrema serena formalidad. Esto puede 

deberse a una tradición heredada de las bibliotecas que, en un inicio siendo privadas y 

poco frecuentadas, no logran superar el tránsito a la biblioteca pública. 

El callado ambiente de la biblioteca privada parece ser la conducta deseable de este 

recinto, al igual que las mentes concentradas de los estudiosos que trabajan en sigilo e 

individualmente, lo que forma un robusto imaginario de que así debe ser el actuar 

dentro de los espacios destinados al aprendizaje y la investigación. 

Así, durante siglos transcurre el callado andar de la biblioteca. Los salones de clase y 

los laboratorios también asumen esta apagada tradición y la educación del hombre 

pasa del descubrimiento y la lucha por la supervivencia, al reposo de los asientos de las 

bibliotecas y los pupitres en el aula. El ser humano ha evolucionado. 

De tal suerte que los entornos de aprendizaje se reducen en acción, interacción y 

capacidades. Se olvida el valor de la participación de todos los miembros que, como en 

la antigua comunidad primitiva, su éxito dependía de las acciones conjuntas. El diálogo 
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gira en torno a un único participante; en el aula del profesor y en lugares como las 

bibliotecas sobre el libro o el ordenador. La voz se apaga. Las relaciones se limitan a 

las de un usuario y un objeto, un alumno y un profesor, un visitante y un libro. 

Algo que tanto tiempo tardó en el hombre en desarrollarse y que marcó su evolución 

por encima de las demás especies, es silenciado en el sitio donde se pretende enseñar 

el correcto y próspero actuar del ser humano. 

Por ello, el objetivo de esta exposición es recobrar el interés sobre los logros conjuntos 

por encima de los individuales y revalorar el trabajo colaborativo. 

Cambiar los paradigmas tradicionales de actuación de todos los involucrados, 

Institución, profesores y alumnos requiere de un uso pensado de los espacios 

destinados para su tarea cotidiana. A través de la tecnología se pueden enlazar a estos 

tres actores para fortalecer las relaciones que deberían existir en el lugar donde 

comparten día a día un sinnúmero de experiencias. 

El objetivo central, por tanto, gira en torno a la idea de crear ambientes enriquecidos, en 

lo real tanto como en lo virtual, dirigidos a la participación activa de los miembros que 

interactúan sobre espacios físicos determinados, con la intención de favorecer la 

motivación, la convivencia y la construcción colaborativa del conocimiento. 

Personalmente me encuentro sumamente entusiasmado de poder replantear este 

estudio como una posibilidad de repensar y actuar sobre los espacios educativos desde 

un nivel particular, pero esperando incidir en algo mayor (toda una o varias Instituciones 

de este y otros ramos, aunque siendo sinceros, en muchos países existe ya esta 

inquietud). 

Durante años he estado envuelto en un espacio educativo —el Centro de Recursos de 

la Coordinación de Lenguas Extranjeras del Departamento de Humanidades— 

orientado a la práctica de las lenguas extranjeras, donde desde su inicio en 1998, he 

podido identificar diversos momentos que repercuten de diferente manera en la 
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percepción, permanencia y costumbres de quienes lo visitan, pasando de un auténtico 

interés, hacia un creciente desgano. La trampa y el engaño constituyen el actuar 

cotidiano de un grupo numeroso de mexicanos, orillándonos a pensar si efectivamente, 

como el historiador Roger Hansen (2004, p. 4) señala, la corrupción corresponde a un 

comportamiento natural de nuestra cultura, lo cual se verá ampliado en el punto 5.2.3. 

¿Será lo anterior o simplemente es que las problemáticas no han sido abordadas 

correspondientemente? 

La intención es precisamente optar por la segunda opción y buscar una manera de 

rescatar y convencer al mexicano de que su alegría y su entusiasmo pueden 

convertirse en resultados concretos si se le confiere la confianza suficiente. 

Por ello, a lo largo de numerosas etapas de investigación y el desarrollo de varios 

prototipos, tanto reales como virtuales, se ha concebido una propuesta final que 

relaciona por medio de la tecnología, una serie de acciones y características tendientes 

al fortalecimiento personal y colectivo. 

La investigación se desarrolla con un profundo énfasis multidisciplinario, teniendo un 

gran contenido documental y de argumentación, pero también aprovecha las distintas 

herramientas y registros que se encuentran disponibles en el lugar de estudio, el Centro 

de Recursos de la UAM-Azcapotzalco, a través de la información almacenada en una 

base de datos sobre el uso de las instalaciones —la Hoja de Auto-monitoreo—, algunas 

preguntas de una encuesta realizada en el trimestre 11-I —para este y otro proyecto— 

y la interpretación de las tendencias sobre el uso de ciertos espacios con base en los 

registros de la citada base de datos. 

Como punto de partida, resulta un referente obligado el recapitular la importancia de la 

evolución tecnológica mediática para comenzar un recorrido de los diferentes 

momentos en que el conocimiento ha acompañado al hombre en el instante posterior al 

registro hablado, es decir, cuando el conocimiento logra materializarse en un objeto que 

lo acompañará, posiblemente hasta su extinción. Así pues, en el primer capítulo y 
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orientado tecnológicamente, se remarca cómo el hombre es redefinido a partir de sus 

creaciones. 

En el segundo capítulo se habla de una panorámica más cercana al ámbito educativo, 

al hacer una reflexión sobre la visión particular de la Institución Educativa y la 

educación como un derecho fundamental de todo individuo. 

Ahí mismo se detalla la evolución de algunos espacios educativos como son las 

bibliotecas, mediatecas y centros de autoacceso, lo que da un panorama amplio pero 

congruente con el tema de estudio y, posteriormente, con la serie de propuestas a ser 

abordadas. 

En el tercer capítulo, la lupa se acerca más para centrarse sobre los actores principales 

en la tarea docente: el profesor y el alumno. Se identifica a estos dos grupos desde el 

ángulo de sus habilidades tecnológicas para poder forjar posibilidades más atinadas de 

acuerdo a estas clasificaciones y tendencias que también ratifican la redefinición de la 

que se habla en el primer capítulo. 

El cuarto capítulo prepara el terreno de las propuestas. Se trata de una serie de 

herramientas que el hombre ha creado y que pueden ser perfectamente aprovechadas 

para enriquecer el espacio donde desarrolla sus actividades. Se hablará de la 

importancia de la lengua como propulsora de la evolución humana, pero también como 

una posibilidad de adición extra a sus capacidades (de comunicación pero también de 

razonamiento) al poder dominar más de una lengua.  

Se definirá a un espacio desde las características que lo vuelven un lugar para el 

aprendizaje y se definirá lo que significa el trabajo colaborativo. 

También se determina la importancia de la usabilidad y la relevancia de incluir 

estrategias de corte mercadológico y organizacional sobre un entorno de aprendizaje, 

con la finalidad de fortalecer el modelo de trabajo colaborativo mediante el 

reconocimiento, la participación y la creatividad. 
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Por último, el quinto capítulo explica la serie de propuestas desarrolladas y que, poco a 

poco, conjugan los elementos anteriormente señalados. 

La primera hipótesis se centra sobre el impacto que las normativas impuestas por las 

autoridades institucionales, de tal suerte que terminan por afectar el espacio de 

aprendizaje.  

La segunda hipótesis se centra en la flexibilidad que los espacios deben tener para 

propiciar un mayor grado de colaboración. Como resultado ofrece una tipología de 

espacios educativos y un diagnóstico de los mismos de acuerdo a su flexibilidad y su 

capacidad de interacción.  

La tercera hipótesis entra al terreno de los componentes digitales para establecer un 

mecanismo de organización coherente del material, pero también habla de la 

importancia que una interfaz tiene con relación a la claridad discursiva que debe poseer 

para el usuario. 

La última hipótesis se queda simplemente como un modelo de interfaz digital que 

pretende potenciar a las dos hipótesis anteriores. Se centra en la creciente tendencia 

de las generaciones más jóvenes, llamadas de nativos digitales para aprovechar este 

fervor tecnológico para dirigir la atención hacia el desarrollo de habilidades personales, 

pero también favorece fuertemente la interacción in situ o espacial real en el lugar, así 

como la interacción virtual. 

El siguiente diagrama pretende ayudar a comprender la relación existente entre los 

temas abordados a lo largo de este trabajo: 
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El hombre razonable se adapta al mundo; el 
irrazonable intenta adaptar el mundo a sí mismo. Así 
pues, el progreso depende del hombre irrazonable. 

— George Bernard Shaw 

Adentrarse en la complejidad que encierra la generación de un modelo de acceso a la 

información, resulta una tarea laboriosa, ya que en ella se involucran una serie de 

actores. 

Estos actores conviven de una manera natural, aparentemente invisible cuando todos 

los elementos siguen el juego y entienden las reglas sin titubeo. 

El acercamiento suele darse a través de una idea clara y precisa de lo que se desea 

buscar y el modelo anterior solía clasificar perfectamente la información como Lewis 

Carroll (1982) al referirse a «las cosas y sus atributos», o a la taxonomía de Darwin, o 

una clasificación lineal como la de Dewey (Verón, 1999). 

Pero: ¿qué sucede cuando este orden comienza a alterarse y cuestionarse? Cómo se 

debe enfrentar cuando según Álvarez (2006, p. 36): “la disminución de la realidad está 

dada por la brevedad y cobertura importantes en el lapso más corto posible. Desde 

Einstein, Niels Bohr, Freud y la televisión, la realidad ha estado desintegrándose 

rápidamente”. 

En el presente apartado se abordará al primer actor: la tecnología, precisamente como 

este detonador del dinamismo en la actualidad y dejando para una discusión posterior a 

las instituciones educativas y en un tercero, a los individuos que hasta cierto punto 

crean desde una perspectiva y desde la otra se enfrentan al desafío de la búsqueda. 

Este primer actor, a pesar de que se entrelaza con las instituciones educativas y con los 

individuos, se limitará a la tecnología mediática que se encarga progresiva e 
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incansablemente de encontrar nuevos mecanismos para difundirse y, en consecuencia, 

precisa a la sociedad de otra serie de cambios a pesar de haber sido generada por los 

miembros de ésta última. 

Esto quiere decir que la tecnología tiene un lazo intrínseco con la sociedad y que no 

puede ser explicada desde fuera de la misma, sino como un reflejo de lo que en su 

acontecer sucede. Es por ello que es necesario abordarla desde una perspectiva social, 

su impacto y su utilización, pues de lo contrario, la tecnología sería irrelevante: no 

existiría.  

Es por ello que para poder delimitar y enfrentar las dificultades que entre ellas se dan, 

será necesario delimitar a estos actores desde varios puntos de vista pero centrados 

sobre el contexto nacional mexicano. 

1.1. Tecnología y actualidad 

Definir lo que significa tecnología en nuestros días resulta a la vez simple y complicado. 

La tecnología ha dejado de ser una herramienta1 que se asía a nuestras manos con la 

finalidad de ofrecernos una ventaja frente a las demás especies, una ventaja 

meramente de supervivencia. Ahora se ha convertido no sólo en un área de 

especialidad científica e innovación (además de continuar con la siguiente finalidad, 

establecer un predominio, una superioridad), sino que para muchos se ha convertido en 

un fin en sí mismo o incluso un estilo de vida. 

                                             
1
 Tal vez herramienta y tecnología nos obligue a querer separar ambos términos, ya que si hablamos 

estrictamente del significado de cada palabra, la primera pueda observarse como consecuencia de la 
segunda, ya que necesariamente se requiere una serie de teorías y técnicas para lograr construir a la 
primera. También, la palabra herramienta, sin la añadidura “tecnológica”, nos hace pensar que hablamos 
de una herramienta rudimentaria que no tiene caso incluir en este apartado, pues un destornillador qué 
podría tener de tecnología si lo sopesamos con los adelantos científicos y tecnológicos de hoy día, pero 
es ahí en efecto en donde toda herramienta, por rudimentaria que parezca, entra en juego, pues como 
tiene a bien recalcar Ricardo Torrón (2002): ¿qué sería de la Ingeniería de Defensa sin “la lanza y el 
escudo”? 
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Hablar de tecnología resulta un tema trillado dada la existencia de tantos foros, revistas, 

libros, cátedras y eventos organizados en torno a ella, lo que hace pensar que todo 

mundo comprende perfectamente lo que la tecnología significa.  

La tecnología ha generado distintas posiciones; mientras que algunos se muestran 

sumamente entusiasmados, otros tantos se encuentran hartos de oírla, verla y vivirla 

por doquier. La tecnología se auto propaga y se extiende a través de ella misma 

valiéndose de nosotros. 

1.2. La Edad Media Digital o de la comunicación en las sociedades 

“tecnologizadas” 

El campo de la tecnología es sumamente amplio, por lo que resulta necesario centrar la 

atención exclusivamente en lo que se refiere al uso de tecnologías que faciliten el 

acceso a la información y cómo es que éstas han penetrado poco a poco en nuestra 

sociedad. 

Actualmente, al referirse a esta rama de la tecnología suele inferirse en automático a 

internet como medio principal de comunicación, precisamente por la dinámica activa 

que presenta para generar y responder información en ambos sentidos, haciendo difícil 

definir la línea que separa a los informantes de los informados.  

Las tecnologías de la información vienen constituyéndose desde nuestros ancestros y 

se le puede equipar perfectamente al internet con los juglares de antaño. El mensaje es 

envuelto en un velo de creatividad y multisentidos como el canto y la actuación, y el 

mensaje es alineado perfectamente a las anteriores. Así pues, internet es nuestro juglar 

moderno: nos informa a la vez que reviste de interés los contenidos informativos, 
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literarios y de entretenimiento con el mismo fenómeno aglutinante de las multitudes 

inquietas a su alrededor para escucharle.2 

internet es como el juglar, porque tiene esa capacidad de atraernos entretenidamente a 

lo que en él se plasma. Se equipara y se convierte con y en la voz del pueblo, pues 

como Pérez de Yturbe (2010, p. 24) señala, “los juglares fueron los transmisores 

fundamentales de la cultura durante la Edad Media, ya que difundían técnicas 

musicales y poéticas, noticias, acontecimientos sociales y vivencias personales en un 

mundo de gente analfabeta cuya única tradición era la oral”. 

Esta relación resulta muy precisa, puesto que el fenómeno internet resulta similar al del 

juglar. Es difícil precisar la veracidad de su contenido, pero al difundirlo a grandes 

grupos se asume como tal, mientras es engalanado por diversas artes; bombardeando 

varios de nuestros sentidos para garantizar el recordarle sobre un grupo de poco 

hábiles discriminadores de la información,3 cuya única tradición es la recepción 

indiscriminada y el copy-paste,4 que encuentra el camino fácil frente a una serie de 

artilugios (como los libros, diccionarios, revistas, la radio o profesores) en una sola 

herramienta tan exacta como lo es el espejo mágico de «Blanca Nieves». 

1.3. Del libro a la TV, pasando por la radio 

Para llegar al momento de la victoria indiscutible del televisor (y ahora de internet), 

hasta hace algunas décadas, tuvo que haber una serie de evoluciones tecnológicas a 

considerarse a partir de la masificación y distribución de la información. Éstas 

                                             
2
 Entonces salta a la mente esa clásica frase de: “¡Como lo vio en televisión! Transmutado a “¡Como lo vi 

en internet! 
3
 Más adelante se hablará y se detallará a este grupo social denominado como nativos digitales de 

acuerdo a Prensky (2001a) y que después ha sido retomado constantemente por otros autores como 
Small y Vorgan (2009). 
4
 Covarrubias (2010a) describe más a fondo este fenómeno y lo compara con las bondades de esta 

práctica ahora tan común frente al papel, pues en comparación a tan solo tomar notas y producir libros 
propios, internet les permite “encontrar material ad hoc […], editarlo, que escribir por sí mismos […] sin 
citar la fuente, es como recoger una piedra olvidada en el campo” (p. 59-60), es decir, sin remordimiento 
alguno. 
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comenzaron primero con la imprenta moderna o de tipos móviles de 1439 a 1944 con 

Gutenberg (Müller-Brockmann, 2001, p. 34). 

Posteriormente, aunque rara vez figura como fenómeno importante, existe evidencia 

que desde los rollos de papiro egipcios, “algunos de los libros de los muertos se 

encontraban ilustrados con mayor o menor riqueza” (Dahl, 1982, p. 17), pero no es sino 

entre 1796 y 1798 que, gracias a la litografía, las ilustraciones pueden ser reproducidas 

masivamente (p. 225). Esto posibilitó una evolución entre el libro5 y el periódico hacia 

algo más digerible: las viñetas, caricaturas o historietas.6 A pesar de la fuerte idea de 

que anteriormente la “buena lectura” era la generalidad de quienes se inscribían en 

dicha época, en realidad siempre ha existido la cultura de lo lite o lo fast,7 lo que 

realmente se populariza aunque no se considere digno para los registros históricos.8 

Dentro de esta cultura de lo fácil y digerible, la expresión y la masificación siempre han 

tenido cabida, por lo que del último cuarto del siglo XIX a nuestros días, la radio se 

manifestó como otra posibilidad de comunicación, no tan libre como la historieta, dadas 

                                             
5
 Aunque bien se podría empezar el recorrido desde los papiros y pergaminos (Dahl, 1982). 

6
 Desde la prehistoria el hombre ya había demostrado su capacidad para representar a través del dibujo. 

Más adelante, el hombre utiliza la ilustración con fines de comunicación y adoctrinamiento. Hay que 
recordar que las imágenes pueden ser vistas por la mayoría y no requieren más allá de un expertise 
natural con el que nacemos, aunque está claro que la interpretación puede variar dependiendo del bagaje 
personal. Existe evidencia de que hacia 1482 en París, la iglesia de Notre Dame de Reims utilizó los tipos 
móviles para publicitar la remisión de los pecados mediante una aportación monetaria, siendo 
“posiblemente el primer ejemplo de un texto apoyado por una ilustración” (Müller-Brockmann, p. 35). 
7
 Haciendo alusión directa al término utilizado de fast como la comida rápida o fast-food que se consume 

ampliamente pero que implícitamente lleva la connotación de incompleta e insalubre, pero accesible para 
las masas, nos lleva a relacionar este término con cuestiones de trasfondo como más adelante se 
ahondarán al hablar de una creencia recién popularizada que podemos llamar como el fast-knowledge 
cuando en realidad estamos en una época de fast-disinformation. Es como los botaderos de ofertas: “si 
se le sabe rascar: encuentra”. De lo contrario acabaremos con un montón de basura que, aunque 
seguramente nos interese y compremos, no sabremos para qué las utilizaremos, pero la oferta es tan 
buena que no se puede desaprovechar. 
8
 La idea de la no lectura en ciertas comunidades o países pudiera ser un hito asentado sobre éstos, pero 

lo que en verdad sucede es que la tradición literaria, tanto de lectura como de escritura, obedece también 
a una clase, una clase mayoritariamente acomodada que ha participado en los movimientos culturales de 
cada país; aunque encuentra también cabida en otros grupos de menor “prestigio” económico, pero 
igualmente entusiasmados por el saber y que constituye esa clase a la que podría definírsele como la 
clase del cambio, los ilustrados. 
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las barreras de entrada9 que presenta la industria de la radiodifusión. No es lo mismo 

conseguir un lápiz o pluma y un papel, a un permiso del gobierno para montar y equipar 

una estación de radio, aunque recientemente, se ha hecho evidente que es mucho más 

fácil hablar que escribir y dibujar.10 

De manera similar, el otro medio de comunicación que se ha propagado enormemente, 

es la televisión. A partir de 1928, los ingenieros Francisco Javier Stavoli y Guillermo 

González Camarena, iniciaron los primeros experimentos y, no será hasta 1946, cuando 

se instala la primera estación experimental: la XHGC (Senado de la República, 2005). 

A pesar de que no existen registros precisos sobre la penetración de los principales 

medios de información que actualmente prevalecen en la mayoría de las sociedades 

industrializadas (el libro, el periódico, la radio y la televisión), se puede inferir que la 

penetración de cada nuevo medio ha sido más veloz que su antecesor. El libro impreso 

se sitúa con el rango más amplio si se considera que tardó siglos en popularizarse o ser 

accesible a partir de 1439, fecha en que se posibilita la producción en masa y, por 

ende, poco a poco deja de ser un artículo asequible únicamente para las clases más 

favorecidas.11 

La radio por su parte, aunque su invención data de 1875 no encuentra las 

características mínimas necesarias en el país para establecer la primera estación de 

radio sino hasta 1923 (El Sol de Hidalgo, 2008). Tras 48 años de espera para que la 

radio se pudiera escuchar en México, de acuerdo con los datos citados de la UNESCO 

por la Cámara de la Industria de la Radio y la Televisión, tienen que pasar otros 47 

años (de 1923 a 1970) para que el 27.8% de la población tuviera un radio (CIRT). 

                                             
9
 Una barrera de entrada es un término utilizado en Economía para definir lo difícil que representa el 

entrar a un mercado o industria debido a la cantidad de inversión necesaria para incursionar en ella. 
10

 De ahí radica el éxito que la producción de podcast ha tenido. 
11

 Giovanni Sartori (2001) considera a las principales herramientas que determinan el progreso de la 
comunicación al libro —tras la invención de la imprenta—, son el periódico, el telégrafo, el teléfono, la 
radio, la televisión y la computadora, a la que se le suma lo multimedia e internet. Sin embargo, algunas 
de éstas como es el caso particular del telégrafo no es manejado directamente por el usuario final, sino 
que hay un intermediario de por medio, que es el operador de telégrafos y que actualmente no figura 
como un medio predominante, razón por la que no ha sido considerada para este estudio. 
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Acorde a las estadísticas de INEGI (2010), el equipamiento de los hogares con 

tecnología de la información y la comunicación de 2005 a 2010, permite observar una 

disminución en los servicios de contratación o adquisición de radio, así como una 

disminución en los servicios de TV de paga del último año referido (Figura 1); y no es de 

extrañar que en poco tiempo los servicios de telefonía fija también comiencen a 

decrecer dado el incremento en la contratación y adquisición de computadoras, 

servicios de internet y telefonía celular, los cuales, de acuerdo con cifras también de 

INEGI, suscriben para 2010 a 85,782 usuarios, por lo que se ha incrementado 26 veces 

el número de usuarios de 1998 (3,349 usuarios). Para poner un ejemplo: la penetración 

que la radio logra en 47 años es alcanzada por internet en tan solo 12. 

 

Figura 1. Gráfica-resumen 2005 a 2010 elaboración propia a partir de las estadísticas sobre Hogares con 
equipamiento de tecnología de información y comunicaciones por tipo de equipo (INEGI, 2010). 

Estos cambios tecnológicos acelerados se encuentran bastante delimitados, ya que la 

adopción se da principalmente en las urbes de mayor tamaño, después en las menores 

y finalmente en zonas rurales donde, debido a las características de infraestructura, se 

vuelven un lujo y son casi inexistentes. Aún así, resulta sumamente singular la 
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velocidad de adopción de los instrumentos tecnológicos en comparación con sus 

antecesores como el radio y la televisión, ya que del momento de la invención, 

comercialización y generalización de un radio o televisor, tuvo que pasar más de medio 

siglo para ubicarse en la mayoría de los hogares de México. 

En la figura 2 se observa claramente la tendencia de adopción de estas tecnologías en 

la actualidad. También se aprecia cómo es que de 2001 a 2010 los hogares con internet 

pasaron de un 6% a un 22%, lo que significa un crecimiento del 16% en poco menos de 

10 años.12 

 

Figura 2. Gráfica-tendencia 2002 a 2010 elaboración propia a partir de las estadísticas sobre Hogares 
con equipamiento de tecnología de información y comunicaciones por tipo de equipo (INEGI, 2010) 

Esta tendencia se ve fuertemente acrecentada de 2008 a 2009, pero se ha mantenido 

constante en al menos un 2% anual, lo que haría suponer que para que el fenómeno de 

                                             
12

 Existen otras fuentes que consideran que actualmente la penetración de internet en realidad fluctúa 
entre el 28 y el 40% de la población en México, como las estadísticas presentadas por Alestra en “Lo más 
Cañón de Espacio” del 15 de abril de 2011, lo que nos arroja un crecimiento aún más impresionante 
(hasta del 34% en 11 años). 
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internet llegara a difundirse como la radio o la TV tendrán que pasar al menos otros 39 

años, situación muy próxima a su antecesora la televisión.  

Sin embargo, como un grado de acercamiento inicial, puede considerarse que internet 

habrá de penetrar mucho más rápidamente, pues muchos de los proveedores están 

incluyendo internet como un servicio adicional a otros ya previamente contratados. Otra 

modalidad en la actualidad es el armado de paquetes como los de telefonía o televisión 

de paga más conexión a la red. 

La telefonía celular es otro fenómeno que ha destapado el crecimiento de las 

comunicaciones. Permite también la conexión a redes privadas y públicas cada vez con 

mayor frecuencia, lo que multiplica el impacto de internet más allá de los hogares, pues 

internet se ha convertido no solo en un servicio, sino que se ha convertido a la vez en 

parte de las campañas y políticas ciudadanas en numerosos Estados y Municipios. 

Ahora es posible ir a algún parque y conectarse libremente bajo el patrocinio del 

gobierno u otro proveedor. ¿Cuándo se había dado un fenómeno similar? ¿Cuándo se 

ha colocado en un parque o plaza pública un televisor de manera permanente? 

El fenómeno de internet es un fenómeno tecnológico singular. Ha logrado permear 

todos los niveles de una manera sin igual, planteando la interrogante de qué sucederá 

en unos años, en lo que se convierte en un derecho fundamental como en países como 

Finlandia, España, Grecia y Francia, tornando a internet en un derecho “tan importante 

como el derecho a la vivienda, el medio ambiente, la educación y otros que ya están 

establecidos en los marcos legales y constitucionales de diversos países” (Pérez-

Alonso, 2011). 

Tal vez un esfuerzo desesperado similar sea el de aquellas campañas de lectura “Para 

Leer de Boleto en el Metro”, donde algunas estaciones del metro eran dotadas de 

antologías literarias. No obstante, el impacto es diferente pues su magnitud solo es 

equiparable a lo lamentable de su desilusión. En 2007, las estadísticas apuntaban que 

al 99.99% de la población en México, no le interesa saber absolutamente nada de libros 
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(Sheridan, 2007), pero en cambio, todo mundo se conecta en el café, el restaurant o la 

plaza pública y en ocasiones es determinante para elegir un destino, incluso vacacional. 

Estos números declaran como hegemónicos indudablemente al televisor, la radio y por 

supuesto a internet, que por su adopción acelerada, se ha convertido en una  

preocupación de la industria de la radio y la televisión, pues su insaciable voracidad les 

hace pensar en que les desplace o, en el mejor de los casos, las absorba.13 

 

 

                                             
13

 Brauner y Bickmann (1996, pp. 77-84) nos presentan en una pequeña lista las profesiones del pasado 
frente a las del futuro, pero se centran realmente en las maneras en que tendrán que adaptarse algunos 
sectores culturales y de la industria con la finalidad de sortear los cambios precipitados de la actualidad. 
Entre ellas se menciona a las emisoras televisivas, los cines, las editoriales y las bibliotecas. 



2. ACCESO A LA INFORMACIÓN E 

INSTITUCIONES EDUCATIVAS 
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Amigos míos, retened esto: no hay malas hierbas ni 
hombres malos. No hay más que malos 
cultivadores. 

— Victor Hugo 

El debate de la educación y el acceso a ésta constituye uno de los temas más 

discutidos de la actualidad, por un lado establecido como un derecho de todo humano y 

por el otro un trillado problema de las sociedades y sus gobiernos. 

En este apartado es necesario abordar las diversas problemáticas del acceso a la 

información desde la perspectiva de la igualdad de oportunidades, pero centrada en el 

contexto universitario que es el que motiva el presente estudio. 

Un aspecto fundamental es el desfase evolutivo de las instituciones educativas que, a 

pesar de contar con las mejores intenciones, no han logrado subsanar y que se debaten 

entre el dilema de la universidad profesionalizante contra la académica, triunfando en 

su mayoría el enfoque centrado sobre las habilidades (Farrand, 2006) y que las ha 

llevado a adoptar sencillamente una serie de estrategias pedagógico-tecnológicas que 

no han sido asimiladas con la misma rapidez con lo que ha sido absorbida por las 

generaciones que pretende orientar. 

Más adelante, en las oportunidades y conclusiones del trabajo, se harán algunas 

anotaciones que pueden auxiliar a los demás niveles educativos, así como al núcleo de 

toda sociedad: la familia. 
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2.1. La Educación como derecho 

La educación como derecho forma parte de la Declaración Universal de Derechos 

Humanos (Asamblea General de las Naciones Unidas, 1948) en su artículo 26, párrafo I 

dice: 

1. Toda persona tiene derecho a la educación. La educación debe ser gratuita, al 

menos en lo concerniente a la instrucción elemental y fundamental. La instrucción 

elemental será obligatoria. La instrucción técnica y profesional habrá de ser 

generalizada; el acceso a los estudios superiores será igual para todos, en función 

de los méritos respectivos. 

De igual forma, el artículo 3° de nuestra Constitución Política (Cámara de Diputados del 

H. Congreso de la Unión, 2010) señala a la educación como una de las garantías 

individuales, por lo que todo individuo tiene el derecho y el acceso a los servicios 

educativos que presta el Estado en todos sus niveles como es señalado en la fracción 

V: 

V. Además de impartir la educación preescolar, primaria y secundaria señaladas en 

el primer párrafo, el Estado promoverá y atenderá todos los tipos y modalidades 

educativos -incluyendo la educación inicial y a la educación superior- necesarios 

para el desarrollo de la nación, apoyará la investigación científica y tecnológica, y 

alentará el fortalecimiento y difusión de nuestra cultura. 

Hay que tomar en cuenta que la educación no solo viene de las instituciones creadas 

para tales fines. La educación puede incluirse como un valor que se inculca desde 

antes de ingresar al Colegio, un valor que tendrá que llevar una fuerte dosis de 

determinación a lo largo de la vida. Tal vez por eso es que al asumir la educación como 

un problema de gobierno éste crezca desmedidamente, incrementando el descontento 

de los grandes segmentos de población que exigen educación, pero que no se 

comprometen a seguirla. 
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Esto afecta a las instituciones en diferentes medidas y de diferentes formas. En el caso 

particular de las Universidades, esta carencia de compromiso escolar se ve reflejado en 

alumnos desmotivados con actitudes defensivas en lugar de reflexivas, con quejas en 

lugar de participación, de separación en lugar de comunión y que llevan 

lamentablemente a desaprovechar las oportunidades que la universidad les brinda. 

En el caso particular de las universidades, la población puede dividirse claramente en 

dos facciones, la de los estudiantes convencidos de que la universidad es una 

alternativa que los preparará para el futuro y, por el otro lado, una facción de 

estudiantes que no está segura de los motivos por los que asisten. 

2.2. Del “destape” de la información al circo de la opinión 

La tecnología actual posibilita la difusión y la masificación de la información, al grado de 

que algunos teóricos se inclinan más por la masificación de la desinformación, pero el 

punto central es que hace más accesible, para aquellos que tienen las posibilidades, el 

hecho de encontrarse con la educación. 

Aparentemente este destape de la información, esta facilidad de acceso, consulta y 

participación en la creación de la misma, nos orilla a pensar que todo va por buen 

camino. 

Esta facilidad de acceso ha sido manifestada claramente como otro potenciador de 

diferenciación y limitación de oportunidades, pues como se ha visto, no todo mundo 

puede tener un acceso constante a estas fuentes de información, por lo que la 

separación entre los que más poseen y los que menos tienen, tiende a acrecentarse en 

ahora cada vez más matices.  

La velocidad con la que se llevan a cabo estos cambios, ha puesto preocupación en la 

mirada aguda de teóricos como Sartori y Arnheim detallan de manera breve algunos 
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inconvenientes que se estampan en el sistema educativo o en la evolución propia de la 

cognición humana. 

Por su parte Arnheim (1986, pp. 16-17) expresa que: 

Hoy está presente todavía entre nosotros la nociva discriminación entre percepción 

y pensamiento […]. Todo nuestro sistema educativo sigue basado en el estudio de 

las palabras y los números. En los jardines de infancia, es cierto, nuestros niños 

aprenden viendo y manipulando formas hermosas e inventan las suyas propias en el 

papel o arcilla pensando  a través de la percepción. Pero ya en el primer grado de la 

escuela primaria los sentidos comienzan a perder status educacional. Cada vez 

más, las artes se consideran un adiestramiento en artesanías agradables, un 

entretenimiento y una distensión mental, Al subrayar más enfáticamente las 

disciplinas dominantes el estudio de las palabras y los números, su parentesco con 

las artes queda más oscurecido y las artes se reducen a un complemento deseable; 

cada vez pueden sustraerse menos horas semanales al estudio consagrado a las 

materias que, según la opinión de todo mundo, son las que verdaderamente 

interesan. 

Y concluye tajantemente con la siguiente aseveración generalizada por la sociedad: 

Las artes se descuidan porque se basan en la percepción, y la percepción se 

desdeña porque, según se supone, no incluye pensamiento (p. 17). 

Sartori, por su lado, es un defensor de la razón y seguramente se pudiera incluir dentro 

de los pensadores que cuestionan los supuestos de Arnheim, ya que para Sartori el 

proceso mental es indudablemente una herencia obtenida a través del 

perfeccionamiento de las capacidades del hombre que ha desarrollado gracias a la 

abstracción, abstracción del lenguaje —las palabras— y se encuentra un tanto renuente 

a aceptar los mecanismos de la percepción como algo de tremenda valía, tal como 

suele diferenciar entre el homo videns, o de un entender más limitado, una regresión 

lamentable del ser humano; frente al homo sapiens como manifiesta a continuación en: 
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el homo videns […] el lenguaje conceptual (abstracto) es sustituido por el lenguaje 

perceptivo (concreto) que es infinitamente más pobre: más pobre no sólo en cuanto 

a palabras (al número de palabras), sino sobre todo en cuanto a la riqueza de 

significado, es decir, de capacidad connotativa (Sartori, 2001, p. 52). 

Sin embargo, ¡qué sería del ser humano si hubiese sido desarrollado en ambos 

campos, sin haber hecho una distinción entre educar nuestra percepción a la par de 

nuestra razón! 

Tal parece que la deducción a esto sería muy próxima al estar mejor habilitados para 

enfrentar el desborde informativo con mayor eficacia, discriminando al utilizar ambas 

habilidades, tanto las de la percepción como las de la razón, para distinguir lo valioso 

de lo meramente trivial. De cualquier forma, el uso del discurso escrito-abstracto ya 

había sido anteriormente criticado por filósofos de la talla de Sócrates que desconfiaban 

de los libros y de acuerdo con Zaid (2001, pp. 27-28) decía que: 

La escritura es un simulacro del habla que parece muy útil para la memoria, el 

saber, la imaginación, pero resulta contraproducente. La gente se confía y no 

desarrolla su propia capacidad. Peor aún: llega a creer que sabe porque tiene libros. 

La conversación depende de los interlocutores: quiénes son, qué saben, qué les 

interesa, qué es lo que acaban de decir. En cambio, los libros son monólogos 

desconsiderados: ignoran las circunstancias en que son leídos. Repiten lo mismo, 

sin tomar en cuenta al lector. No escuchan sus preguntas ni sus réplicas. 

A su vez, las ideas del autor ruedan de mano en mano, expuestas a la 

incomprensión y huérfanas de su progenitor, que no está ahí para explicarlas o 

defenderlas. 

Los libros reproducen la cosecha, no el proceso creador. En cambio, los discursos 

sembrados en la conversación germinan y producen nuevos discursos. 

En resumen: la inteligencia, la experiencia, la vida creadora, se desarrollan y se 

reproducen por el habla viva, no la letra muerta. 
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Pero el actual auge tecnológico ha creado nuevas posibilidades, ha convertido a las 

ideas en compartibles a través de la ciberpalabra y posee las cualidades y 

características suficientes para ser defendida, consultada y seguida, lo que dirige a otra 

gran preocupación perfectamente justificada por Sartori, y es que las herramientas 

tecnológicas han permitido pasar de la información a la participación y creación, 

corriendo el peligro de convertir en verdad la opinión a pesar de no tener justificación 

bajo el velo de la democracia: 

Si la democracia tuviera que ser un sistema de gobierno guiado y controlado por la 

opinión de los gobernados, entonces la pregunta que nos deberíamos replantear es: 

¿cómo nace y cómo se forma la opinión pública? 

Cabe destacar que es correcto decir «opinión». Opinión es doxa, no es epistème, no 

es saber y ciencia; es simplemente un «parecer», una opinión subjetiva para la cual 

no se requiere una prueba (Sartori, pp. 73-74). 

Esto obliga a tener mucho más cuidado al momento de informar e informarnos, pero 

también a repensar el papel de las Instituciones Educativas para educar ante estos 

peligros y encaminar hacia los procesos que alienten y continúen con el saber del 

hombre en lugar de crear un circo de opiniones sin demeritar, por supuesto, la opinión 

como un punto de vista válido, parte de la expresión del hombre, y seguramente guía 

de futuros descubrimientos comprobables. 

2.3. Evolución de las Instituciones Educativas y Universidades en 

México 

Resulta preocupante pensar en la forma en que se está enfrentando el cambio. Si bien 

es obvio que la adaptación de las Instituciones no se da de forma tan acelerada como 

los cambios que se gestan en la sociedad. 
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México ya tuvo la experiencia de creer que la escuela del futuro se alcanzaría 

simplemente dotando de infraestructura tecnológica a las escuelas, por lo que se 

invirtieron millones en equipamiento y desarrollo de un proyecto que como cualquier 

otra iniciativa de gestión que terminó a la par. El proyecto Enciclomedia parecía 

sumamente prometedor,14 pero el problema radica en que simplemente se trataba de 

dotar de herramientas tecnológicas que el profesor no entendía15 y que, de cualquier 

forma, la batuta continuaba siendo del profesor, por lo que seguía dirigiendo la clase 

desde la posición de poder que representa el estar al frente y junto al pizarrón.16 

El acceso a una gran cantidad de información en diferentes soportes, como 

Enciclomedia propone, resulta muy enriquecedor en el salón de clase, pero continúa 

con la misma premisa de contar con alumnos pasivos que reciben información de 

diversas maneras. 

Covarrubias (2010b) ya había señalado que las universidades en general se encuentran 

en franca desventaja frente a la dinámica mundial al decirnos que: 

los especialistas saben que la alarma no es de ahora, que el deterioro se viene 

acumulando desde mucho tiempo atrás y que, si queremos abatir el problema, 

tendremos que encontrar maneras más imaginativas para combatirlo. Tampoco es 

una novedad decir: nada es eterno. Los sistemas de enseñanza han venido 

cambiando desde la aparición del pensamiento simbólico en el amanecer de nuestra 

especie, hará unos 50 mil años. Por ejemplo, el periodo llamado de la explosión 

creativa aparecido de súbito junto con el arte de la Edad de Hielo hará unos 30 mil 

                                             
14

 “Respecto a la auditoría aplicada en términos académicos, el documento final refiere que si bien la 
incorporación de Enciclomedia mejoró y enriqueció las estrategias de enseñanza de los maestros, 
construyó un “mejor ambiente interactivo” con los estudiantes, una mayor integración y discusión en el 
salón de clases, y motivación de los alumnos” (Martínez, 2006). 
15

 Nieves (2010) anota que de acuerdo a un análisis realizado se “concluye que los perfiles de los 
docentes no tienen desarrolladas habilidades digitales por lo que los alumnos saben manipular mejor los 
equipos, provocando un rechazo «natural» en los maestros”. 
16

 Camacho (2008) cita a Miguel Burgos que comenta que: “el error de Enciclomedia consistió en que los 
mentores no recibieron la capacitación adecuada para adaptarse a los nuevos instrumentos tecnológicos, 
lo cual resultaba indispensable debido a que el sistema de enseñanza que aplican en las aulas se ha 
utilizado durante 200 años. Además, agregó, la SEP no adaptó los contenidos del programa educativo a 
las herramientas digitales. «Sólo copió y pegó la información, sin realizar un estudio para medir la 
eficiencia del programa»”.  
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años; la Revolución Neolítica de hace 10 mil años; la invención de la escritura hace 

unos 5 mil años; las siete artes liberarles (trívium y quadrivium) de la Antigüedad 

clásica y la Edad Media, o el tolteacáyotl, los telpochcalli y los calmecac entre los 

nahuas, todas ellas y muchas otras, nos muestran formas diversas con que 

diferentes culturas han entendido la enseñanza (Covarrubias, 2010b, p. 9). 

Sobre la Universidad y su capacidad de adaptación, Covarrubias continúa enfatizando 

que: 

su crisis la obliga a avanzar muy por detrás de los acontecimientos socioculturales. 

A menudo, trueca el saber por la satisfacción del mercado y tergiversa la formación 

en mera información, incluso adiestra estudiantes como se entrena a los animales 

domésticos; cultiva un mercado académico que no vive para la cultura, sino que vive 

de ella, usualmente enseña en función de la disponibilidad, escaso saber e intereses 

de los docentes, y no de lo que se debiera enseñar. Las reformas universitarias —

cuando existen— suelen ser simulaciones superficiales que usurpan el lugar de los 

cambios profundos necesarios y, lamentablemente, todavía no alcanzamos ese 

ideal de universidad flexible, diversa, liberadora, verdaderamente reflexiva y 

propositiva que pudiera responder con vigor a los acontecimientos de su época (p. 

17). 

La Universidad está en constante debate, no solo en la actualidad, sino que ha 

atravesado una serie de etapas que la han llevado a devenir en lo que hasta hoy día se 

conoce y se reformula, pues como cualquier otro organismo que lucha por su 

supervivencia, debe mantenerse en eterna evolución y ahora debate “entre lo 

presencial y lo virtual”.17 

                                             
17

 La Universidad Autónoma del Estado de México celebró precisamente en 2003 su VI foro anual con la 
temática: “La Universidad: entre lo presencial y lo virtual”. En él se presentaron una serie de trabajos muy 
interesantes compilados por González y Heras (2006) que ofrecen un panorama muy crítico desde la 
definición de la Universidad como tal, su papel en la sociedad y su actuar en un entorno cada vez más 
virtualizado. 
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2.4. De las bibliotecas a los centros de autoacceso 

Si pudiera darse una imagen a la cuna del conocimiento, tal vez esta imagen podría ser 

precisamente la Biblioteca. Ya los grandes y utópicos soñadores desde la remota 

antigüedad consideraban todo un reto el poder organizar el conocimiento en los pisos 

de una inmensa torre, la Torre de Babel. 

Tal parece ser que el hombre jamás se cansa de producir, para bien o para mal, y todo 

ello se ve reflejado en un archivo histórico sin precedente, pero hasta nuestros días 

resulta complicado definir la mejor forma en que todos estos saberes habrán de 

almacenarse, clasificarse y ponerse a disposición. 

Con el arribo de la informática y el hipertexto, estos sueños parecen ser alcanzables, 

pero aún así no es una tarea fácil debido a que “el modo de organización del saber 

postmoderno refleja un conocimiento multidimensional y heterogéneo que «implica el 

reconocimiento de un principio de incompletud y de incertidumbre», además, «el 

reconocimiento de los lazos de nuestro pensamiento debe necesariamente distinguir, 

pero no aislar entre sí»” (Sorókina, 2002, p. 203). 

2.4.1. Antecedentes históricos de las bibliotecas 

Las bibliotecas son resultado de la evolución de la cultura y pueden entenderse como 

una evolución propia de las Universidades o considerarse como un elemento aparte 

porque han acompañado al hombre desde antes de Cristo. Las Bibliotecas de 

Alejandría y Pérgamo son el claro ejemplo. Ahí se pretendía tener el predominio no sólo 

político o económico, sino también cultural, por lo que durante el siglo III a. de C. en 

Alejandría, los sabios griegos bajo el comando de Ptolomeo II conformaron “una 

academia radicada en el nuevo templo de las Musas, el Museion” (Dahl, p.25). 

En este Museion se desarrollaban actividades tanto de enseñanza como de 

investigación y estaba conformada por dos grandes colecciones: (1) La biblioteca de 
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Alejandría y (2), de menor tamaño, el Serapeion. En ellas se buscaba recopilar las 

mejores copias de la literatura griega. 

Desde entonces, el uso de las bibliotecas se ha extendido y ha jugado diferentes 

papeles, siendo en principio lugares exclusivos y accesibles únicamente para algunos y 

hasta nuestros días que han logrado abrir sus puertas para que todos podamos 

contemplar y acceder a sus maravillas. 

Simplemente rememorando aquella magistral obra cinematográfica de “Der Name der 

Rose” de Annaud (1986) basada en la novela de Umberto Eco, ¿quién no quisiera 

adentrarse en aquella biblioteca repleta de misterios? 

Afortunadamente las bibliotecas han pasado de ser un lugar prohibido por uno de 

“consulta popular”18. Las bibliotecas tardaron mucho tiempo en adquirir este carácter de 

accesibilidad, ya que por durante mucho tiempo: 

sólo una minoría tenía acceso a otra literatura que no fuera la de libros religiosos y 

textos educativos. Es probable que los niños que terminaban una instrucción 

primaria leyeran los mismos libros que leían sus mayores, ya que había muy poco 

material escrito especialmente durante el siglo XVIII. Ya avanzado el siglo XIX 

comenzaron a aparecer historias de aventuras y cuentos de hadas, aunque los 

libros que había en el hogar eran la Biblia, un volumen de oraciones y un almanaque 

(Kolesas, 2008, p. 19).  

Es por ello que las bibliotecas surgen en ese contexto como un espacio necesario para 

muchas de las comunidades. Sin embargo las bibliotecas se han visto seriamente 

amenazadas y continuamente se encuentran en constante evaluación a propósito si 

habrán o no de continuar operando dentro de muchas instituciones de educación. 

                                             
18

 Aparece entre comillas la consulta popular puesto que las bibliotecas (ni las librerías) no son tan 
visitadas como se creería. Si se compararan las estadísticas de visita al día, semana, mes o año de uno 
de estos locales con el de un centro o plaza comercial, serían risibles. 



 

29 
 

2.4.2. Problemáticas actuales en torno a las bibliotecas 

Tanto las bibliotecas como sus inquilinos, los libros, se encuentran bajo cierta presión. 

Las aparentes mieles que la tecnología ha derramado en el campo de la administración 

y gestión del conocimiento, atentan constantemente en su contra, pero también actúa a 

su favor. Resulta indiscutible que ambos mundos se ven beneficiados y se 

complementan. 

Según Brauner y Bickman (1996) las bibliotecas: 

Tal cual funcionan hoy, ya no servirán como sede de investigación literaria. Serán 

reemplazadas por las bibliotecas digitales. Hoy ya existen bancos de datos, en 

mercados especiales. Su adelanto en materia de experiencia hace que el futuro les 

pertenezca (p. 82). 

Esta auto condena a las bibliotecas puede no ser tan escandalosa. Anteriormente ya se 

había predestinado la muerte del libro y la industria editorial continúa imprimiéndoles a 

pesar de las numerosas ofertas de dispositivos lectores, libros electrónicos y el pirateo 

por la red. Los libros y las bibliotecas seguramente continuarán por largo tiempo con el 

hombre siendo que éstos satisfacen ciertas necesidades. Los libros son baratos para 

unos cuantos interesados (Zaid, p. 20) y cada vez es más fácil encontrarlos en 

esquemas de menor escala o tiraje, lo cual se irá incrementando debido a la reducción 

constante en los costos de impresión (p. 23).19  

De igual forma, cualquier otro medio, ya sea un “programa de cine o de televisión […] 

no se deja ver de un golpe, como un cuadro. Ni se puede hojear. Es posible ausentarse 

y distraerse, pero no adelantar para ver lo que sigue, o volver atrás para comprender 

mejor, o para un momento para reflexionar” (p. 57).  

                                             
19

 O en su defecto encontrando nuevas maneras de distribuirse, pero no tecnológicas a través de blogs o 
foros u otras herramientas, sino aún en papel. Aún resulta más accesible tener a la mano un pedazo de 
papel, sea bond, de servilleta o de otro tipo y rayar sobre él. Por el momento, ninguna herramienta resulta 
ser tan versátil como la hoja y la pluma que permiten dar rienda suelta a los más bajos o razonados 
instintos, regresar y tachar, colocar una anotación y luego, si aún algo hizo falta, tomar otro remedo de 
celulosa y unirlo con cinta adhesiva. Las tabletas y dispositivos touch son los más cercanos de momento 
a estas posibilidades pero se ven limitados por las dimensiones de sus pantallas. 
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Un libro puede llevarse al baño, devolverse a un estante y después hojearlo mientras se 

degusta una taza de café con un panecillo. Entonces, sin la menor de las 

preocupaciones, se puede saludar a un viejo amigo, a una chica o un chico y anotar en 

la primer hoja su número telefónico, e-mail o twitter.20 

A esto puede sumarse el inusitado aprecio que el libro despierta en muchos y que 

puede deberse a  esa aún inalcanzable peculiaridad: 

la riqueza sensorial añadida al manuscrito gracias a la textura y los aromas del 

pergamino no puede, ni de lejos, ser igualada por los facsímiles realizados 

posteriormente en papel; y si hoy se critica a los monitores o a los incipientes “libros 

electrónicos” debido a su carencia de texturas y aromas, con la misma razón se 

puede criticar al libro de papel —hoy idealizado— por perder la superior riqueza 

sensorial del pergamino. En un gradiente hipotético de sensualidad, el pergamino 

queda en primer lugar, el papel viene mucho después, y la pantalla electrónica hasta 

el final (Covarrubias, 2010a, p. 48). 

Los problemas parecen no terminar ahí, al respecto Mabel Kolesas (2008) comenta que 

el “personal directivo y docente suele desconocer la importancia de la biblioteca en la 

escuela” (p. 23).  

A su vez comenta sobre las bibliotecas públicas y escolares lo siguiente: 

La idea de que la biblioteca pública complementaba la tarea educativa de la escuela 

fue determinante para la creación de las bibliotecas públicas en las ciudades. Los 

fundadores de la Biblioteca Pública de Boston la imaginaban como “La máxima 

                                             
20

 No faltará quien diga que eso ya es cosa del pasado, que ahora todo se puede tener fácil y práctico en 
una o dos pantallas, pero yo aún encuentro sumamente útil el poder colocar todos los libros regados 
sobre la mesa, la cual resulta insuficiente, por lo que entonces debo apoderarme del piso y esparcirlos, 
mezclarlos, como cuando la baraja se revuelve pero panza arriba, con la finalidad de separar las partes 
interesantes y que en este mismo momento están siendo aquí reunidas. En cambio, en la marabunta de 
bytes suelo perderme con facilidad. Tengo que dejar todo el día encendido el ordenador, tener dos o tres 
ventanas del navegador atiborradas de pestañas con sitios con información apantallante y a los pocos 
minutos me encuentro perdido entre ese mar revuelto que, tal y como lo hace la marea, sacude lo que 
tiene a su paso, haciendo más complicado recordar el motivo por lo que me encontraba ahí. ¿O será 
acaso que estoy condenado a ser un fracasado digital a pesar de que todo mundo me etiqueta como 
hábil en la materia? ¿O únicamente lo aparento ante los inmigrantes digitales y resulto ser un individuo 
obsoleto para los nativos? 
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gloria de nuestro sistema de Escuelas Públicas […], una institución destinada a 

continuar y aumentar los mejores efectos del sistema educativo, ofreciendo a todos 

los medios de autoeducarse mediante los libros para lo cual las escuelas los han 

preparado […]. La biblioteca de un establecimiento educativo […] tendría que ser 

considerada como una necesidad básica dentro de la entraña misma de la escuela 

(Kolesas, p. 20). 

El andar de los años también llevó a los siguientes descubrimientos y los medios 

comenzaron a diversificarse. Poco a poco no solo el libro fue capaz de registrar sucesos 

e información. La biblioteca tuvo que dar su siguiente paso y adoptar “la irrupción de los 

materiales audiovisuales como fuentes de información […] entre las décadas de 1960 y 

1970” (Kolesas, p. 17). Posteriormente, a mediados de la década comprendida entre 

1980y 1990, la biblioteca ahora se ve invadida por las computadoras, redes y sitios de 

internet sin afectar su «razón de ser», pero sí modificando su entorno debido a la 

tecnología y sus prácticas de uso.  

2.4.3. Las bibliotecas en México 

Entre 2007 y 2008, en México existían 7,211 bibliotecas públicas distribuidas a lo largo 

de su territorio, de las cuales, 2,728 cuentan con servicios digitales y se estima que el 

70% de sus visitas corresponde a estudiantes para realizar sus trabajos escolares 

(SEP, 2008). 

La SEP publicó en noviembre de 2008 el “Programa de Fomento a la Lectura: México 

Lee”. Dentro de éste, varias instancias reconocen que el “desarrollo humano está 

estrechamente vinculado con el acceso a la cultura, la información y el conocimiento” a 

través de “la escuela y […] las bibliotecas como los espacios alfabetizadores y 

formadores por excelencia, vinculados siempre a las acciones sociales de fomento a la 

lectura y el libro” (p. 3-4). 

A partir de 1991, varias de las bibliotecas universitarias comenzaron a buscar diferentes 

alternativas para apoyarse mediante el uso de las nuevas tecnologías de la información 
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y la comunicación y por ello incorporaron plataformas (Bibliotecas universitarias en 

México, 2003) como: 

 SIABUC 

 Aleph  

 Unicorn / WebCAT 

 Logicat - Glifos 

 Alexandría 

 WebPAC 

 Altaír 

 Algún desarrollo propio 

La finalidad de estos esfuerzos tiene que ver con “vincular la lectura a las nuevas 

tecnologías en espacios escolares y públicos: bibliotecas, salas de lectura y de textos 

digitales, librerías” y, en el mejor de los casos, poder llegar a “implementar estrategias 

de discusión en torno a la lectura a través de la web” (SEP, p. 11). 

A pesar de la adopción de estos modelos y plataformas dista mucho del ideal de la 

discusión y lectura a distancia o in situ. El mayor problema es que se continúa con la 

idea de “la educación como la transmisión de conocimientos” (Farrand 2006, p. 42), sin 

tomar en cuenta que en la mayoría de las ocasiones, el acceso simple y llano a las 

diversas fuentes de consulta se ha acercado a través de la computadora, repercutiendo 

directamente en las visitas a bibliotecas y otros centros educativos y culturales. 

Aunado a esto, la iniciativa va directamente con la relación biblioteca-estudios, es decir, 

no existe una propuesta definida para crear un fomento e interés real por la lectura, 

mismo que se ve reflejado en el tipo de plataformas que existe para la consulta de los 

materiales, las cuales se limitan simplemente a ser listados filtrados a través de la 

búsqueda que el usuario ejecute o alguna serie de catálogos preestablecidos. 

La UNAM  se caracteriza por ser la casa de estudios de mayor tamaño en América 

Latina y a su vez, visitas bastante elevadas a sus distintas bibliotecas. En la figura 3 se 
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observa el comportamiento de las visitas a las bibliotecas de esta institución, reportando 

19’270,283 asistencias. 

 

Figura 3. Gráfica de visitas por procedencia y/o fin a las Bibliotecas de la Dirección General de 
Bibliotecas de la UNAM (Dirección General de Bibliotecas de la UNAM, 2009). 

Esta gráfica ayuda a constatar como la mayoría de las visitas a las bibliotecas refuerza 

el supuesto de que la asistencia a este tipo de espacios está determinada en gran 

medida por una población bien definida (en este caso en su mayoría pertenecientes a la 

misma institución) y que el principal de los motivos se relaciona directamente con 

actividades escolares y académicas. 

2.4.4. Centros de autoacceso 

La evolución de la biblioteca no solo se vio permeada por los avances tecnológicos y 

mediáticos, sino que también la forma de pensar comenzó a definir nuevos rumbos. Las 

teorías del aprendizaje humano también se encontraban en constante cambio y, desde 

antes de las décadas correspondientes a 1960, 1970 o 1980, buscaban formas de 

atender y valorar a sus miembros, tanto profesores como estudiantes; pasando de 

corrientes más rígidas a otras más humanizantes. 
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Aunque indirectamente, las bibliotecas —y a su debido tiempo las mediatecas— 

influyen fuertemente en la creación de los Centros de Autoacceso (CAA), no se habían 

dado las condiciones necesarias para idear o encontrar esta necesidad sino hasta que, 

la importancia del manejo de las lenguas extranjeras (LE) se populariza antes, durante 

y tras las dos grandes guerras mundiales. Esto vuelca la atención hacia las lenguas 

extranjeras y las ventajas que su dominio ofrece a los individuos. Históricamente esto 

puede  constatarse a través de ejemplos tales como la Malinche y Marco Polo o dentro 

de la ficción, personajes como John Blackthorne en la serie televisiva de Shogun 

(London, 1980).21  

Ante la apertura internacional y comercial tras la Segunda Guerra Mundial, los idiomas 

se vuelven una necesidad inminente y ya no solo una mera cuestión de inteligencia 

militar,22 sino ahora pasa al plano comercial y cultural. De esta forma, Riccardi (2003) 

tiene a bien señalar que “el laboratorio de lenguas fue introducido a partir del método 

audiolingual y tuvo una gran influencia los años 60 y 70”, lo que más adelante llevaría a 

la apertura de los primeros centros de autoacceso en México a finales de los años 90. 

En la actualidad, es grato saber que existe una gran cantidad de centros de autoacceso 

en el país y que en todos ellos se genera investigación, materiales y se comparten 

inquietudes muy similares. 

                                             
21

 Otro buen ejemplo se encuentra en el filme de Azur et Asmar (Ocelot, 2006) cuando la viuda Jénane le 
dice a Azur:  

Escucha hijo mío, conozco dos países, dos lenguas, dos religiones, lo que hace que sepa dos veces 
más que el resto. 
Mientras los otros se paran por unos ojos azules o un gato negro yo estoy activa y prospero. 

22
 Anteriormente se pensaba que los idiomas simplemente tenían una labor mercantil o militar, de tal 

manera que Aitor Hernández (2010) cita a Cosmidu al referirse a la función de los intérpretes de la 
siguiente manera:   

La labor de intérprete es bella, y clave en estos momentos. En tiempos de guerra las armas deciden 
quienes salen como vencedores; en tiempos de paz, tal y como disfruta Europa en la actualidad, el 
futuro se decide mediante las negociaciones. Los traductores son esenciales para lograr todo esto, y 
son testigos directos de todos los grandes acuerdos diplomáticos. 

Cabe añadir que en la actualidad no solo la guerra o las negociaciones son importantes, sino que nos 
encontramos en un momento en que la cultura misma se reconfigura y se generan enlaces de un 
sinnúmero de tipos y fines. 
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Prácticamente todas las universidades del país han optado por tener un espacio de esta 

naturaleza y no es de sorprender, puesto que los centros de autoacceso parecen estar 

dotados de las características deseables que, no solo el profesionista, sino el individuo 

del siglo XXI requiere para asumir una responsabilidad que no lo incluye únicamente a 

él, sino un compromiso capaz de extenderse a los demás y su mundo, precisamente 

como Farrand (2006) señala que: 

Hace falta que la universidad proporcione espacios para el debate y la discusión, 

espacios donde los alumnos vean desarrollar su capacidad para analizar, 

reflexionar, sintetizar y proponer respuestas. (p. 45) 

Aunque el contexto de Farrand va más hacia la Universidad23 en general, podemos 

notar claramente como la discusión gira en torno a dotarla de espacios más dinámicos, 

autónomos, en donde la aportación de los alumnos en el proceso sea clara y evidente, 

llegando a ser constante. Tristemente estos esquemas no constituyen un espacio 

común dentro de las universidades mexicanas que generalmente adoptan el modelo de 

educación tradicional desde la primaria, por no decir preescolar. Sólo en los niveles de 

Maestría y Doctorado se tiende a la apertura de participación y expresión de ideas en 

“lugar de buscar que la docencia permita la adquisición imaginativa de conocimientos 

por parte de quienes pasan por sus aulas para que puedan utilizar lo que aprenden en 

experiencias diferentes. Sólo así la educación es auto-educación permanente” (Eusse, 

2006, p. 66). 

Esto dota a los centros de autoacceso en un punto álgido de la discusión actual de la 

educación y no solo del aprendizaje de lenguas y culturas extranjeras,24 sino que 

                                             
23

 Aunque no solo deberíamos estar preocupado de las universidades, sino lograr permear en todas las 
estructuras y niveles educativos, pues mientras más pronto podamos acercarnos y crear individuos 
autónomos tendremos mejores resultados. Por semejanza, esto puede entenderse de la misma manera, 
ya que mientras más nos alejemos de las habilidades innatas del ser humano que desde temprana edad 
posee (aprender, investigar, independizarse), de igual forma resulta más complicado reencontrarlos con 
ellas en la Universidad, distanciándonos cada vez más “de un ser humano dotado de razón e 
imaginación” (Arnhein, 1985:16-17) capaz de entender la dinámica de su cambiante mundo. 
24

 Hay que aprovechar la oportunidad y también echarnos porras, así que no me queda más que citar a 
Johnson (2008) y mencionar que efectivamente “hoy el aprendizaje de una lengua extranjera puede ser 
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confiere a estos espacios de un especial interés que tal vez no se ha hecho extensivo a 

los retos que enfrenta la educación en general. Al ser modelos centrados en el alumno, 

en sus preocupaciones y necesidades, pretende explotar las capacidades de cada 

individuo otorgándole un grado de especialización tal que ningún otro sistema podría. El 

aprendiente, al ser el que dirige su proceso de aprendizaje es capaz de ahondar tanto 

como él quiera los puntos de interés, haciendo de la educación algo realmente 

personalizado, pero sin perder de vista la figura del tutor que está en todo momento 

para orientarlo, evitando que se extravíe de los lineamientos mínimos necesarios para 

aprobar.  

De esta manera se tienen individuos con conocimientos generales que les sirven para 

aprobar la asignatura, curso o materia, pero también individuos con un plus adicional 

porque han podido manejarse en otros aspectos que, aunque podría suponer que les  

llevaría a distraerse, terminan anclando realmente el conocimiento. 

Cada CAA se define a sí mismo, lo que los lleva no solo a buscar su propia 

denominación en razón del grado de libertad y el modelo educativo que la Institución a 

la que pertenecen posee, por lo que se pueden encontrar como Mediatecas, Centros de 

Recursos, Centros de Auto-Acceso o Centros de Auto-Aprendizaje basados en las 

teorías pedagógicas del aprendizaje autónomo y del aprender a aprender, haciendo que 

sean cuestionados en el sentido de la inexistencia de una cultura del autoaprendizaje 

en México.  

Por ejemplo, la Universidad Autónoma del Estado de México (UAEM, s.f.) define su 

CAA como: 

el espacio físico donde se busca propiciar el  autoaprendizaje a través de diversas 

estrategias que se acoplen a las necesidades de cada individuo e involucren 

materiales específicos. 

                                                                                                                                                
considerada una actividad normal, casi cotidiana” y “entender que quienes [viven] con un solo idioma 
[son] la excepción, no la regla”. 
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Ahí mismo, continúa: 

ofrece  […]  apoyo para que independientemente y a tu propio ritmo elijas  el 

material apropiado para sacar ventaja de tus habilidades y reducir tus debilidades 

En este Centro encontrarás diferentes materiales que te ayudarán  tales como: 

libros, diccionarios, series de TV, películas, televisión por cable (sky), audio, video, 

software educativo e  internet. 

Esta definición, aunque acertada, no refleja realmente todas las ventajas y beneficios 

que confieren los CAA, pues a pesar de ser un espacio físico, realmente es un conjunto 

de interrelaciones (espaciales, ambientales, materiales y sociales) que pretende 

enriquecer las habilidades tanto personales como lingüísticas, el aprendizaje y favorece 

el autodescubrimiento.  

Existen pocos espacios de esta naturaleza en las instituciones educativas y, 

prácticamente, la mayoría de estos esfuerzos se encuentra únicamente en las 

secciones o facultades de lenguas extranjeras dentro de las Universidades y algunos 

bachilleratos o preparatorias que heredan el modelo, aunque en el caso de la BUAP 

(Benemérita Universidad Autónoma de Puebla) poseen un CAA exclusivo para niños 

dentro de la Facultad de Idiomas. 

El problema no solo se encuentra en la supuesta inexistencia del aprendizaje 

autónomo, sino también en una cultura del compartir, tanto al enseñar como al 

aprender, por lo que ha habido una serie de malinterpretaciones del modelo que han 

terminado en intentos apresurados y fallidos, desprestigiando la capacidad inherente 

que cualquier ser vivo posee para aprender. 

Finalmente, los CAA pueden definirse como espacios que pretenden forjar al sujeto no 

solo en algunas habilidades, sino  que pretende introducirlo en el auto-aprendizaje. 

Podrá haber algunos que sólo estén centrados en ello, o bien, ser solo una de las 

ramas que aborda una biblioteca, mediateca, centro de recursos o de auto-acceso.  
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Dentro de la propuesta de este trabajo, se comentarán varias experiencias obtenidas al 

realizar una serie de visitas a diversos CAA en diferentes partes de México. 

 



3. DE NATIVOS E INMIGRANTES 

DIGITALES 
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Los cuentos de hadas, los refranes, los instrumentos 
artesanales, el texto teatral y otras vías tradicionales 
conservan una buena cualidad de comunicación, 
pero no logran tocar el corazón del presente. 

— Antulio Sánchez 

En este apartado se explicarán las características de los individuos que participan en el 

proceso. Definen a las partes que articulan el juego y ayudarán a entender la naturaleza 

del modelo que se presenta como propuesta. 

Como se mencionaba al principio, no tiene sentido hablar de tecnología si no se 

enmarca en el referente de quienes le utilizan. Estos pueden dividirse en dos facciones: 

los inmigrantes y los nativos, pero en ambos casos: digitales. 

A primera vista se pensaría que esta clasificación obedece al dominio, destreza y 

entendimiento tecnológico, pero va más allá, habla de procesos más complejos a 

simples habilidades que se desarrollan. Se trata de diferencias a nivel cognitivo y que 

Small y Vorgan (2009), así como Piscitelli (2006) a bien tienen señalar como la brecha 

cerebral y brecha cognitiva, respectivamente. 

En el ámbito universitario, el grupo de los inmigrantes digitales puede asociarse en su 

mayoría a la población de tipo docente; mientras que la población ligada a los nativos 

digitales corresponde a los estudiantes universitarios. 

Hacer distinciones puede parecer muy categórico —hasta discriminatorio—, sin 

embargo se puede asegurar que estas características identifican claramente y por un 

periodo a la sociedad. Debido a esto, resulta importante considerar y agrupar a la 

población en cuanto al uso de las tecnologías de la comunicación y sus procesos 

cognitivos, ayudando a comprender más claramente las necesidades y limitaciones que 

enfrentan ambos grupos para sacar lo mejor de ellos en lugar de condenar 
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tajantemente a las nuevas generaciones como el mismo Piscitelli (2005) ya había 

señalado: 

Porque a la luz de la aparición de generaciones con capacidades, intereses, manejo 

de la tecnología y valoración de la formación y de la información totalmente 

ortogonales respecto de las preexistentes, los cantos de cisne de la bloomaniana (el 

desesperado intento de los Harold Bloom, los Giovanni Sartori, los Karl Popper y los 

frankfurtianos de toda estofa, de mantener viva la antorcha de la alta cultura so pena 

de abandonar ese sacrosanto espacio regalándoselo a la barbarie digital -ex cultura 

popular tecnologizada) cualquier diagnóstico y cualquier pronóstico deben ser 

deconstruidos y vueltos a diseñar. 

Seguramente llegará el momento en que esta clasificación resulte trivial ya que las 

generaciones de hoy, serán las que tomen las riendas de mañana (y de ahora también, 

sólo que están más del lado del espectador que del de la dirección escénica). No 

obstante, no significa que las diferencias se terminarán y todo estará resuelto, sino todo 

lo contrario, surgirán nuevos rasgos distintivos que obligarán a redefinir de nueva 

cuenta a las generaciones en algún aspecto y entonces, habrá que abordarlo desde 

una nueva perspectiva. 

La misión parece clara, encontrar un punto de comunión que lleve hacia el equilibrio sin 

menospreciar y aprovechando las características y experiencia de ambas generaciones, 

así como de todas aquellas generaciones venideras. 

3.1. Inmigrantes digitales 

En el primer grupo se encuentran los inmigrantes digitales, es decir, todos aquellos 

individuos que se han visto envueltos en la necesidad de participar de la tecnología, 

estén o no convencidos.  

Suelen estar representados por aquellos individuos que hacen un uso directo o indirecto 

(a través de terceras personas) de la tecnología. 
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En numerosas ocasiones tratan de interpretar los sucesos a partir de los referentes 

tradicionales inculcados desde su niñez, su formación y su ejercicio profesional. Por ello 

no logran empatar con los referentes de nuevos grupos que, aunque pudieran parecer 

muy sutiles, generan un proceso comunicativo deficiente. Un ejemplo clásico suele ser 

el conflicto entre padres e hijos, los creadores de las reglas y aquellos que tienen que 

someterse o atenerse a las consecuencias. 

3.1.1. Características de los inmigrantes digitales 

De acuerdo con Prensky, Edick (2008) define a los inmigrantes digitales como aquellos 

individuos que: 

tienen poco aprecio por estas nuevas habilidades que los nativos han adquirido y 

perfeccionado con años de interacción y práctica.  

Ellos aprendieron - y eligen enseñar - lentamente, paso a paso, una cosa a la vez, 

individualmente, y sobre todo, seriamente. 

Según Small y Vorgan (2009) “los inmigrantes digitales pasan bastante menos tiempo 

expuestos a […] nuevas tecnologías” y, sus costumbres son similares a las descritas 

anteriormente: 

El cerebro del inmigrante medio se ejercitó en formas completamente distintas de 

socialización y aprendizaje, se lo iba tomando todo paso a paso y emprendía una 

sola tarea a la vez […] aprenden de forma más metódica, y tienden a ejecutar las 

tareas con mejor precisión (p. 57). 

Ambas visiones parecen un tanto limitadas. En realidad los inmigrantes digitales poseen 

todas las habilidades necesarias para poder infiltrarse en el mismo juego, pero pueden 

carecer del grado de sensibilización nativo en las tareas25, por lo que generalmente 

necesitan familiarizarse con las herramientas de la manera tradicional, es decir, a través 

                                             
25

 Como más adelante se verá, los nativos llevan expuestos muchas horas-tecnología para cuando llegan 
a la Universidad. 
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de un tutor o maestro (o alguien muy paciente y dispuesto), observando y replicando o 

acudiendo a algún manual o libro. 

Como en cualquier clasificación, los matices son tan variados que pueden ir 

perdiéndose entre cada línea divisoria, así que es posible que se encuentren 

inmigrantes digitales tan versados o hábiles como los nativos y nativos con destrezas 

tecnológicas inferiores. 

Los inmigrantes se desenvuelven en dos mundos, entre el clásico analógico26 y en vías 

de digitalizarse. En este sentido, el inmigrante tiene un marco de posibilidades que 

convierten su mundo en algo muy rico, variado, por descubrir y que, en el peor de los 

casos, cuando se encuentra extraviado puede recurrir al viejo estilo, desenvainar la lupa 

de la gabardina, colocarse el gorro de detective e investigar como en el clásico filme 

detectivesco (incluso en blanco y negro). 

Sin embargo y a pesar de que a: 

los inmigrantes digitales quizá le cueste más tiempo procesar la información, los 

circuitos neuronales maduros muchas veces logran ver mejor la realidad en su 

conjunto, lo que se puede optimizar para mejorar la memoria y el aprendizaje […], 

dar sentido a la información […], aprenderá con mayor rapidez y eficacia. Los años 

de experiencia […] proporcionan una gran cantidad de complejas plantillas mentales 

para almacenar la información (Small y Vorgan, p. 59). 

El inmigrante esta consiente de los cambios que están sucediendo, pero puede 

enfrentarlos en general de dos maneras: (1) “acepta que no sabe sobre el nuevo mundo 

pero […] aprovecha a sus críos para ayudarse a aprender y a integrarse”, mientras que 

(2) “Los otros inmigrantes no tan humildes (o no tan flexibles) pasan la mayoría de su 

tiempo renegando sobre cómo el tiempo pasado fue mejor” (Edick, 2008). 

                                             
26

 Aunque deteriorado como Sartori podría aseverar, ya que gran parte de los inmigrantes digitales 
poseen bastantes rasgos del ciudadano televidente homo videns, para los cuales ha resultado un tanto 
más fácil adaptarse del zapping al mouseclicking.  
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3.2. Nativos digitales 

A pesar de existir términos anteriores al de nativo digital para identificar a estos grupos 

inmersos naturalmente y fascinados por las herramientas y dispositivos digitales, 

Prensky prefiere acuñar el término en 2001 a utilizar términos como N-GEN por 

Generación en Red o D-GEN por Generación Digital (Edick, 2008)27, ya que las 

diferencias no solo se relacionan con el hecho de utilizar lo digital, sino que poseen 

nuevas formas de pensar y de comportarse. 

Prensky (2001a) define a los nativos digitales como aquellos individuos que: 

nacen a partir de 1980 y que han tenido un extraordinario conjunto de experiencias 

formativas nunca antes vistas: un promedio de 10,000 horas jugando videojuegos, 

más de 200,000 correos y mensajes instantáneos enviados y recibidos, cerca de 

10,000 horas de conversación, juego y uso de datos a través de teléfonos móviles 

digitales, más de 20,000 horas de televisión […], casi 500,000 comerciales vistos —

antes de terminar la Universidad. Y, probablemente, en el mejor de los casos, 5,000 

horas de lectura de libros. 

Esta exposición a los medios resulta tan singular que ha generado diferencias no solo 

desde el punto de vista de apreciación, sino desde la perspectiva de la asimilación y no 

sólo en el ámbito de la interpretación, sino que ha desembocado en cambios del 

cerebro al punto de crear adictos o yonquis tecnológicos (Small & Vorgan, 2009, pp. 47-

57). 

El proceso convencional de desarrollo de habilidades cognitivas, hasta hace unos años, 

solía definirse a través de las fases evolutivas según Piaget, como se muestra en la 

siguiente tabla: 

 

                                             
27

 Otra clasificación es la propuesta por Tapscott en 1998 a partir de un artefacto en lugar de un suceso 
histórico con la designación de generación bc (before computer) y ac (after computer). 
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FASE/HITO EDAD 

Sensoriomotriz 
Experimentar el mundo con la vista, el tacto, la boca y el 
primer lenguaje 

 
del nacimiento a los 2 años 

Preoperacional 
Uso de las palabras e imágenes para representar las 
cosas 

 
hasta los 6 años 

Operacional concreta 
Pensar lógicamente sobre sucesos concretos 

 
hasta los 12 años 

Operacional formal 
Razonamiento abstracto 

 
hasta los 19 años 

Tabla 1. Las fases evolutivas según Piaget (Small y Vorgan, 2009, p. 45) 

Por lo que, de acuerdo con una serie de experimentos científicos, se ha demostrado 

que el cerebro ha evolucionado desigualmente y ha creado una serie de relaciones 

neuronales disímiles a las convencionales. Al respecto, Small y Vorgan comentan que: 

Los [nativos digitales] desean la recompensa instantánea […]. Sus lóbulos frontales, 

no desarrollados aún por completo […] dificultan su capacidad de buen juicio. Con la 

maduración normal y la edad, se refuerzan los circuitos neuronales del lóbulo 

frontal, y ese juicio mejora. [Bajo circunstancias, que anteriormente resultaban 

normales] Desarrollamos una mayor capacidad de retrasar la recompensa, de 

reconsiderar los sentimientos de los demás, de situar las cosas en perspectiva, y de 

comprender el peligro que pueden entrañar determinadas situaciones. 

Lamentablemente, parece que la obsesión actual por la tecnología informática y los 

videojuegos está atrofiando el desarrollo del lóbulo frontal de muchos adolescentes, 

de lo que se resienten sus habilidades sociales y de razonamiento (p. 48). 

Esto quiere decir que los nativos se distancian cada vez más de los inmigrantes 

digitales, al grado de que la marcha mediática y tecnológica ha repercutido en tan solo 

unas décadas en cambios trascendentales para el cerebro del hombre, demostrando su 

flexibilidad y desafiando los preceptos de la evolución natural de las especies. 
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3.2.1. Características de los nativos digitales 

Los rasgos de los nativos son fácilmente identificables. Se manifiestan a través de una 

serie de actitudes que se materializan alrededor de un conjunto de artefactos. Aunque 

pudiera creerse que son irrelevantes, forman parte intrínseca del proceso de 

socialización, pudiendo promover u obstaculizar el acercamiento y aceptación entre 

ellos. 

Dentro de sus características, Edick (2008) señala las siguientes: 

 Los nativos digitales reciben información realmente rápida.  

 Les gustan los procesos y multitareas paralelos.  

 Prefieren gráficos antes que el texto. 

 Defienden los accesos al azar (desde hipertextos).  

 Funcionan mejor cuando trabajan en red.  

 Prosperan con satisfacción inmediata y bajo recompensas frecuentes.  

 Eligen jugar en “serio” a trabajar. 

El nativo percibe la realidad de una manera distinta, aparentemente insaciable y revelan 

que “los libros los hacen sentir aislados” (Small y Vorgan, 2009, p. 41), “que el 

aprendizaje en el aula y el sistema habitual de clase magistral y toma de apuntes les 

parece aburrido”, así como reconocen utilizar otras herramientas para fines como 

diarios personales que pasan de la privacidad al intercambio de “sus reflexiones más 

profundas con amigos —y muchas veces con extraños— en las páginas web y los 

blogs” (p. 43). 

También pretende ser libre, pretende expresarse a través de las redes sociales y 

demostrar lo divertido, inteligente, culto o irreverente que puede ser, aunque claro, su 

libertad está supeditada a la tecnología. Sin ella se siente indefenso, inútil, abandonado 
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o desarmado; simplemente porque es incapaz de alimentar su necesidad de 

inmediatez, de realimentación, de afirmación o ego, de saber si aumentan sus 

seguidores, disminuyen o le responden. 

Además, es de reconocer que en efecto se han obtenido grandes logros en materia de 

libertad, ya que las expresiones de la juventud se han volcado en grandes proyectos 

que han retado el orden preestablecido de las cosas, del sistema como el gran 

escándalo que Napster ocasionó y que en definitiva: “terminó por abrir camino a una 

cultura digital basada en lo no propietario, a favor de lo abierto y libre”, (Sánchez, 2009, 

p. 46) así como de lo posible.28  

Ser nativo digital exige más que un trabajo de tiempo completo; es tarea de todo 

momento a lo largo de toda la vida, pero también puede derivar en trastornos graves. 

3.2.2. Otros perfiles asociados: Déficit de atención 

La constante necesidad de trabajar en paralelo le obliga al nativo a ocuparse 

justamente en múltiples tareas (multitareas), teniendo en mente más de un proceso a la 

vez. Es común que se encuentre realizando una labor principal, o al menos es lo que 

pretende, mientras responde a los mensajes de sus compañeros, colegas, amigos y 

familiares a través de la computadora, un canal de conversación, un mensajero y/o vía 

SMS con el celular. 

Además de esto, la necesidad de recibir constantes estímulos le obligan a tener música, 

el televisor o ambos encendidos, mientras otros programas se ejecutan en la 

computadora y algunas ventanas del navegador se asoman entre videos, enlaces para 

descarga, YouTube, Facebook, Twitter o MySpace, entre otros. 

                                             
28

 Una característica muy importante que, aunque no es definida propiamente en el listado de Edick, es 
que precisamente el nativo digital no es un sujeto pasivo, es un sujeto inquieto, proactivo que en primer 
lugar busca y si no encuentra, tiende a crear, desde productos que pueden parecer minúsculos como 
plasmar una pequeña idea y hasta el punto de crear nuevas alternativas que generen una encrucijada 
mundial. 



 

48 
 

Este escenario parecería ser el típico en casa, pero esto no se limita a un espacio como 

el hogar, sino que gracias a la movilidad tecnológica no se requiere siquiera de estar en 

algún aula multimedia o el escritorio en el trabajo, el restaurante con los amigos o el 

transporte. El celular permite realizar en la actualidad casi todas estas tareas y sí, 

también simultáneamente.29 

Sin embargo, el déficit de atención puede llegar a ser el menor de los males, ya que 

como se podrá ver un poco más adelante, el nativo puede caer en abusos mayores, 

pero aún así, tiende a provocar agotamiento cerebral de la siguiente manera: 

Al prestar una atención parcial continuada, es posible que pongamos nuestro 

cerebro en un estado de mucho estrés. Ya no tenemos tiempo para reflexionar, 

considerar o tomar decisiones sensatas. En su lugar, vivimos con una sensación de 

crisis constante: atentos a la aparición, en cualquier momento, de un contacto nuevo 

o de alguna noticia o información apasionantes (Small y Vorgan, 2009, p. 34). 

Esto no quiere decir que todo nativo digital padezca de déficit de atención (AD/HD),30 

pero existe el riesgo de que el nativo pueda fácilmente degenerar de un 

comportamiento a un padecimiento. 

Small y Vorgan comentan que existe un notorio desarrollo diferenciado del cerebro en 

los nativos digitales en comparación con los inmigrantes y es que “las funciones 

cerebrales encargadas de regular, integrar y manejar organizada y ejecutivamente la 

actividad mental (roles muy complejos) se correlacionan muy de cerca con los déficit 

para controlar el adecuado funcionamiento de la atención y la impulsividad”, 

(Joselevich, 2004, p. 47) los cuales se manifiestan en el síndrome de déficit de atención 

                                             
29

 El nativo digital piensa: Bueno, mientras consulto las últimas actualizaciones de mi muro y el profesor 
se voltea a anotar en el pizarrón, en realidad no se qué, aprovecho para ir cargando un videíto en 
YouTube. 
30

 Las siglas y denominaciones habituales son, por sus siglas en inglés: 
AD/HD  Attention Deficit with or without Hiperactivity Disorder 
ADHD  Attention Deficit Hiperactivy Disorder 
ADD  Attention Deficit Disorder 
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e impulsividad con o sin hiperactividad, el cual existe tanto en el niño, como en el joven 

y así en el adulto (pp. 29-35). 

En la tabla 2, se señalan algunas de las características que Joselevich da sobre el 

déficit de atención a la que se le empatan situaciones que caracterizan a los nativos 

digitales, así como a los homo videns, de acuerdo a Prensky, Piscitelli, Vorgan y Small, 

y Sartori: 

Déficit de atención 
(AD/HD) 

Nativos digitales 

Inquietud 
Suele sentirse intranquilo cuando no está en su ambiente o ante 
estímulos rápidos y diversos. 

Dejar las tareas incompletas 
El salto entre multitareas obliga al retraso o consecución de las 
tareas. 

Baja tolerancia a la 
frustración El no completar tareas, el compromiso tecnológico y otras 

razones pueden generar este sentimiento en el nativo. 
 
El poco desarrollo de algunas partes del cerebro, así como la 
incapacidad de relacionar conceptos presentes en el 
razonamiento tradicional descrito por Sartori, así como la 
necesidad de inmediatez, obligan a actuar de esta manera. 
 
Prosperan con satisfacción inmediata y bajo recompensas 
frecuentes. 

Desorganización en tareas, 
actividades y objetos 

Actuar sin medir 
consecuencias, “sin pensar” 

Dificultad para posponer 
gratificaciones 

Disgusto, desgano ante 
tareas que requieren un 
esfuerzo mental sostenido 

El nativo digital, acostumbrado a los sobre estímulos en 
imágenes, sonidos y movimiento, aparte de exigirles esta 
mediación en abundancia para centrar su atención, genera 
disgusto adicional por la necesidad de razonar. 

Impaciencia, dificultad para 
esperar su turno 

En la red todos pueden participar sincrónica y asincrónicamente.  

Aburrimiento fácil 

Prefieren gráficos antes que el texto, pero los videos y los 
videojuegos por encima de los anteriores. 
 
Puede definirse un término como la hiperansiedad o 
ciberansiedad para explicar la angustia que ocasiona el no 
poder estar enterado de lo que sucede, se publica o quién entra 
dentro del círculo colectivo en personal en la red. 

Búsqueda con ansia de lo 
estimulante o atractivo 

Tabla 2. Comparativo de características del déficit de atención frente a los nativos digitales 
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Hasta el momento, la evidencia que asocie al nativo digital con el trastorno de déficit de 

atención es limitada como el estudio realizado por Jeong y otros (2004) en Corea, 

encontrando que los síntomas de AD/HD, tanto los que tienen que ver con el déficit de 

atención, como aquellos relacionados con la hiperactividad poseen una correlación 

significativa con la adicción a internet. Los síntomas del grupo con AD/HD demuestran 

ser mayores en aquellos que también poseen esta adicción a internet. Sin embargo, los 

resultados no definen si uno precede al otro o de qué manera se relacionan a fondo, 

pero pueden dar un indicio de que el acceso a internet y los estímulos recibidos por 

éste incrementan la afección, convirtiéndolo en un punto a considerar de sumo cuidado 

sobre las estrategias que deseen implementarse con la computadora e internet. 

Las características del nativo logran empatarse a tal grado con algunas de las 

presentes en este síntoma, al igual de que muchos nativos han desarrollado 

comportamientos semejantes que puedan estudiarse a futuro desde el campo de la 

neurociencia y la psicopatología con la finalidad de encontrar mayor evidencia científica 

que lleve a determinar si la adicción a internet puede convertirse en AD/HD.  

El déficit de atención no necesariamente es un trastorno incapacitante, al contrario, 

existe evidencia de que el déficit de atención y la hiperactividad pueden desembocar en 

vidas plenas “gracias a su creatividad y sensibilidad, siguiendo caminos originales y 

propios, en los contextos adecuados” (Joselevich, p. 35). 

Aún así, el no contar con el sustento científico no quiere decir que no se pueda sacar 

provecho a partir de la implementación de métodos para el tratamiento de este 

padecimiento para potenciar las capacidades de los nativos, tales como: el organizar 

las actividades a partir de rutinas, preparar el ambiente, la hiperfocalización, equilibrar 

las posibilidades frente a las demandas, la reafirmación personal, manejar las 

emociones y evitar la postergación, entre otras (pp. 227-293). 
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3.2.5. El nativo llevado al extremo: el nativismo religioso 

Podría parecer exagerado utilizar el término de nativismo religioso, sin embargo el uso 

tecnológico, el ser digital e incluso el desear poder acceder como en la matriz, utilizar 

los microsofts o el simestim en el Neuromante de William Gibson, pero impedidos por el 

rezago entre la ficción y la realidad, pero que con la llegada de los cyborgs reales, 

pronto podrá ser un hecho realizable.31 

A pesar de estas limitantes, los nativos digitales encuentran la manera de permanecer 

en su ambiente. Small y Vorgan afirman que “los adolescentes dedican más tiempo que 

el de la jornada laboral de ocho horas a exponer su cerebro a la tecnología digital”, 

evitando solidificar “los caminos neurales normales que su cerebro necesita para 

desarrollar las destrezas de comunicación directa o cara a cara tradicionales”. Esto no 

es lo más alarmante, sino que “se calcula que el 20% de esta generación […] cumple 

los criterios médicos que definen el uso patológico de internet: su estancia on-line es 

tan prolongada que interfiere negativamente en casi cualquier otro aspecto de su vida” 

(p. 46). 

El Doctor Kimberly Young (1996) presentó el tema de Adicción a internet ante la 

Asociación Americana de Psicología (APA) y se estima que es una afección padecida 

en uno de cada ocho americanos, por lo que: 

Cada vez es más común ver niños, adolescentes, jóvenes e incluso adultos 

sumergidos en la internet, padeciendo una “dependencia” a los computadores y 

demás mecanismos electrónicos que permiten estar on-line. 

                                             
31

 Aunque la lectura no es el fuerte de los nativos digitales, la llegada de la novela de Neuromante en 
1984 desarrolló toda está cultura ciberpunk y enriqueció las expectativas tecnológicas en la sociedad. 
Dentro de esta novela, el uso de dispositivos electrónicos de avanzada como los microsofts y el simestim 
permiten tener nuevas sensaciones en el sujeto, lo que nos lleva también a ver como, a pesar de que no 
contamos aún con implantes cerebrales para conectarnos, los dispositivos móviles nos brindan la 
posibilidad de estar siempre en línea. Esté límite entre el implante y algunos usos tecnológicos como la 
conectividad se verán en breve posibilitados como el caso de Neil Harbisson, el primer cyborg reconocido 
como tal en el mundo gracias a su eyeborg. 
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Un usuario accede a la red para ingresar a la infinidad de servicios que allí se 

ofrece. Sin embargo, se considera que hay algo fuera de lo normal cuando: los 

tiempos de navegación van aumentando hasta volverse incontrolable, se presenta 

una “conexión compulsiva” o necesidad para conectarse varias veces al día, se 

pierde la noción del tiempo, el apetito, el interés por las relaciones interpersonales 

físicas, se abandonan responsabilidades, se cae en el aislamiento, entre otros 

(Radio Mundial, s.f.). 

Y no es de extrañarse, pues “en la galaxia cibernética la actividad que se desarrolla no 

deja nada entre las manos, ningún objeto tangible de manera física o mental en el cual 

reconocerse y depositarse” (Fernández, 2000, p. 131). Esta contrariedad entre 

aparentemente conseguir lo que se busca y la inmaterialidad, obliga al sujeto a volver 

esperando alcanzar de nueva cuenta lo que tanto añora, regresando al sueño, a la 

irrealidad como quien busca embriagarse una y otra vez. 

En el mismo sentido, “la red genera comunidades virtuales, pero también nuevas 

soledades como los hikikomoris, adolescentes japoneses que se encierran en su 

habitación digital” (Feixa, 2006) y que ha desembocado hasta en la muerte (BBC, 

2011). 

3.3. Brecha generacional, cognitiva y cerebral 

El Diccionario de la Real Academia (2001) define una generación como el “conjunto de 

personas que por haber nacido en fechas próximas y recibido educación e influjos 

culturales y sociales semejantes, se comportan de manera afín o comparable en 

algunos sentidos”. 

Generalmente las generaciones y las brechas, o diferencias entre una y otra 

generación, son tan claras para pensar que con el impacto cultural y social basta.  

A decir verdad, en la actualidad la brecha generacional se ve rebasada, y muy 

probablemente se debería hablar de ello desde la incorporación de la televisión dentro 
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del cotidiano del ser humano, la cual no solo gestó un modo particular de comportarse, 

sino que también modificó el punto de vista del entendimiento de las cosas. 

Preciso por ello, Piscitelli (2006) insiste en que “sumada a las brechas generacionales 

ancestrales, […] existe una brecha cognitiva en creciente ascenso” (p. 179), en donde 

“todas las barreras se están derrumbando y […] los corsets tradicionales, académicos, 

institucionales pero, sobre todo cognitivos, van camino del cielo del olvido” (p. 181). 

Los nativos digitales han encontrado diferentes maneras de manifestarse en actividades 

tan cotidianas como el comunicarse, el compartir, denunciar o reportar, el intercambiar, 

el crear, el reunirse y conseguir citas, por no decir también del madurar y analizar, 

siempre mediados por la tecnología, acompañados como si se tratase del ángel de la 

guarda o la conciencia en forma de grillo. 

Por ejemplo, para comunicarse, utilizando la misma tecnología: el blog, el inmigrante 

digital lo concibe como “un espacio intelectual con reducidas conexiones”; para el nativo 

generalmente es un espacio altamente emotivo y conectado en incontables maneras” 

(Prensky, 2001a).  

Las diferencias no terminan ahí, sino que en materia educativa, “los alumnos que 

actualmente se sientan en el salón de clases crecieron a la velocidad de los 

videojuegos y MTV”, por lo que los nativos aseguran que “al asistir a la escuela deben 

apagarse —I have to power down” debido a que, desde “el punto de vista del nativo, no 

vale la pena prestar atención a sus instructores inmigrantes en comparación a todo lo 

demás que experimentan” (Prensky, 2001b).  

¿Pero qué es lo que hace esta brecha generacional, cognitiva y cerebral diferente a las 

previas? 

Small y Vorgan (2009) lo explican de la siguiente forma: 

Antes, los jóvenes se solían rebelar contra la forma de comportarse de sus padres 

durante un cierto tiempo, y luego también ellos acababan por integrarse en la 
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sociedad de sus mayores —adoptaban la mayor parte de los principios, actitudes y 

valores de la generación anterior, al tiempo que vertían en esa mezcla su propia 

cultura, sus opiniones y su forma de ver las cosas—. Hoy, en cambio, las mentes 

digitales se están adaptando a una cultura nueva regida por la tecnología y que se 

impone al modo de vida de baja tecnología de ayer. Esta generación más joven está 

echando por la borda los valores de sus padres, está tejiendo una nueva red social y 

política, e impone al conjunto de la sociedad sus propios hábitos cibernéticos, su 

lenguas y los principios por los que se rigen en el trabajo (p. 40). 

Esta aseveración lleva a preguntarse si en un futuro próximo estos fenómenos habrán 

de cambiar a la sociedad a tal grado que se genere un nuevo modelo de producción, 

pues evidentemente han venido a definir una serie de etapas en la vida del hombre, 

pero podrían llegar a modificar o establecer algo de mayor trascendencia frente al 

agotado Capitalismo.  

3.4. Nativos e inmigrantes revueltos 

La relación entre estos grupos es inminente, no se puede evitar y, aunque tiene sus 

dificultades, ambos están aprendiendo los unos de los otros. 

Los campos de interacción son muy variados y se pueden delimitar desde el ámbito 

familiar, escolar y productivo a grandes rasgos. En cada uno de estos cada uno 

desempeña papeles diferentes, como se ha venido haciendo a lo largo de la 

humanidad, donde todo sujeto maneja roles diferentes sin importar la edad y sacando el 

mejor de los provechos basándose en su capacidad de adaptación, descubrimiento y 

conocimiento a partir de dos fuentes: el conocimiento biológicamente determinado y el 

de orígenes sociales (Garton, 1994, pp. 13-16) y que han permitido que el hombre 

perdure. 

Estas primeras habilidades o forma del conocimiento vienen de manera natural en el 

niño, le permiten reaccionar de determinada manera ante situaciones de peligro o 
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aceptación y constituyen las capacidades innatas. Las segundas prosperan y se 

reafirman a través del contacto con sus semejantes y potencializan a las primeras a la 

par de que generan nuevas posibilidades.  

El postulado anterior remarca la necesidad de que ambas partes deben realimentarse, 

los mayores tendrán “que alcanzar las destrezas tecnológicas superiores de sus 

colegas más jóvenes”, mientras que “los nativos digitales de menor edad necesitan 

aprender […] destrezas en el trato con las personas que sus compañeros de trabajo 

[inmigrantes] dominan con mayor facilidad” teniendo en claro que “los que sepan 

manejar al menos alguna tecnología nueva sin dejar de conservar sus destrezas 

interpersonales superiores serán los líderes […] de la población activa del futuro” (Small 

y Vorgan, 2009, p. 63). 

Esto quiere decir que ninguno de los esquemas aislados tendrá ventaja sobre el otro, 

pero el equilibrio entre ambos extremos derivará en el éxito. Ya que solo aquellos que 

logren tener un amplio panorama tecnológico, aunque sin necesidad de dominar todas 

las herramientas, podrá aprovechar sus capacidades de interrelación para 

desenvolverse. 

La interacción entre estos grupos diferenciados necesariamente llevará a la 

convergencia de nuevos modelos inspirados sobre nuevos retos. 

3.4.1. En el mundo 

Incuestionablemente, el sentido de la discusión no debe centrarse en cuál es el mejor 

tipo de individuo o generación, sino el poder continuar conviviendo y mejorando. No se 

puede hablar de progreso directamente, ya que la sociedad ha dejado la esfera del 

mundo progresista que desde la Revolución Industrial se venía dando. Es por ello que 

en un esfuerzo continuado, nativos e inmigrantes tendrán que comprenderse de 

diferentes formas, a lo que Piscitelli (2006) advierte que: 
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El comportamiento humano no se reduce a la narración sino que tiene un alto 

componente lúdico ligado a la invención, el descubrimiento y el cambio de reglas, 

sin valor simbólico último. Jugamos no sólo para entendernos mejor o para vivir 

historias ajenas más profundamente de lo que somos capaces de inventar sino que 

lo hacemos por el placer de jugar y de inventar las reglas de otros mundos posibles 

que exploramos con nuestras decisiones convertidas en acciones. 

Hay que rescatar lo mejor que cada uno de los ambientes, tipos y generaciones tienen 

con la finalidad de integrar las capacidades, sin negar que a final de cuentas y de 

acuerdo a la percepción, todos los estímulos llegarán a la cabeza del sujeto 

independientemente del medio. Ambos mundos pueden convivir; tal y como Dollens 

(2002) logra integrar lo analógico y lo digital en el campo de la arquitectura al reconocer 

que: 

el espacio digital es un auténtico medio de comunicación y un médium, disponible 

para estimular las experiencias espaciales sin negar la importancia de la 

construcción física, los espacios urbanos o la arquitectura genérica. Al final, el 

espacio virtual es inseparable de la conciencia; nos reta a asimilarlo como una 

extensión de la percepción y un reino de nuevas herramientas (p. 60). 

Para propiciar el encuentro, “tenemos que ayudar a los nativos digitales a aprender a 

potenciar sus destrezas interpersonales […] y enseñar a los inmigrantes digitales a 

poner a punto sus destrezas tecnológicas” (Small y Vorge, 2009, p. 63). 

Este nuevo reino de herramientas se encuentra aún en definición y seguramente se 

encontrarán nuevos hallazgos y se generarán nuevas aplicaciones. La tecnología 

apenas está convirtiéndose en algo cotidiano que, aunque asombre al día de hoy, el 

entendimiento de la misma se encuentra en una etapa bastante temprana. Cuando 

logre penetrar en todos los estratos, su entendimiento se habrá generalizado y logrará 

finalmente explotar todas sus potencialidades a la par del hombre. 
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3.4.2. En la escuela 

Prensky (2008) se atreve a decir, como subtítulo de su artículo Backup Education, que 

“muchos maestros están preparando a los chicos para el pasado, no el futuro” para 

resumir un gran problema. 

Lo anterior no quiere decir que los docentes no estén capacitados o que directamente 

estén interfiriendo en el proceso, simplemente las diferencias de esta brecha cognitiva 

no empata entre un grupo y el otro, y más adelante resume que el problema es que los 

profesores “no confían en la tecnología de hoy, ni del futuro. No confían en el mundo 

sobre el que los jóvenes se están desarrollando. Creen que la forma en que se hacían 

las cosas en su tiempo es el «real», el único modo viable, y es lo que desean enseñar a 

los chicos —«las bases»” y se desperdician o enjuician los nuevos panoramas, 

desaprovechando lo que las herramientas tecnológicas hoy día posibilitan y 

esmerándose en restaurar el modelo clásico. 

Prensky ofrece un ejemplo clave de cómo esto ha transmutado, las bases, entendidas 

como conocimientos importantes continúan siendo las mismas, sin embargo, los 

procesos para llegar a ellas han cambiado como “la lectura y la escritura” que “son los 

mejores métodos del momento. Actualmente ambos son métodos muy útiles, que, para 

ser claros”, pero “necesitamos continuar enseñando hasta que surjan mejores formas 

de obtener la misma información”. 

Profundizando más sobre la lectura, Prensky la define como “meramente un método 

para registrar los pensamientos”, pero por qué no se aceptan otros mecanismos como 

igualmente válidos. Hay que recordar que como Kerckhove (1999) señala, la evolución 

de la lengua (hablada) por la escrita permitió a la inteligencia humana liberarse “del 

peso de recordar, y así pudo estar disponible para la innovación” (pp. 221-223). Lo que 

lleva a suponer que las diferencias en los hábitos, como en el caso de la lectura, no 

necesariamente tienen por qué ser inconvenientes, sino asumirse como una etapa 

hacia un nuevo desarrollo y nuevas posibilidades. 
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3.4.2.1. Los nativos como estudiantes 

Las características de los nativos digitales han sido esquematizadas a grandes rasgos. 

Estos nativos poseen una personalidad bien definidas y que no solo se limita a los 

gustos y preferencias de una más de las generaciones. Van más allá al poseer partes 

cerebrales desarrolladas de manera distinta, al igual que una forma de percibir e 

interpretar la realidad de manera singular, así como una ansiedad desmedida. Todo 

esto a partir del auge de ciertos medios de comunicación y del entretenimiento tales 

como la televisión, los videojuegos, las computadoras y las redes informáticas, aunque 

a decir verdad, la que ahora concierne a tales efectos es internet. 

Al formar parte de una institución educativa cualquiera, sin importar el nivel al que 

adolezca, Salazar (2001) cita a Kaminsky para ejemplificar lo emotivo de las 

instituciones: 

Las instituciones […] no son meros espacios en donde sólo se cumplen funciones o 

alcanzan finalidades, también pasan otras cosas que van desde la conformación de 

grupos o subgrupos de afinidades, hasta actos personales temperamentales que 

pueden aducirse en autoritarios, amores o amoríos, hostilidades, indiferencias, 

odios… esto es el infinito universo de las pasiones institucionales (p. 19-20). 

Uno de estos subgrupos, evidentemente, es el de los estudiantes. De entrada se siente 

sometido, amenazado y coartado por el otro grupo. Son pocas las ocasiones en que 

existe un diálogo bidireccional para consolidar la aparente y volátil “bien definida” 

Institución, “la cual presupone determinados tipos de relaciones de poder que intentan 

concretar e inclusive asegurar su reproducción y prolongación” (p. 44). 

Esto ocasiona que el método de clase predilecto sea la cátedra, donde el profesor 

supone enseñar lo que “desde el punto de vista de la experiencia y la práctica del 

docente, ignora el estudiante” (p. 47). Pero el punto central es que el estudiante de hoy 

ya no es el estudiante del ayer. Ahora el estudiante se encuentra dotado de una 

cantidad de información que hace hasta cierto punto, innecesario para él la 
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presentación de información clásica si basta con unos cuantos clics para llegar a la 

información.  

Por ello existe una cierta disparidad entre el objetivo de asistir a la clase, biblioteca o 

CAA y el de quedarse a buscar la información por su cuenta, pues bien saben que de 

llegar a requerir la información, poseen las herramientas suficientes para conseguirla. 

Lo anterior convierte a la tecnología en el demonio de los docentes al aparentar poseer 

cualidades que le hagan sustituible o innecesario, pero no es así. Lo importante es que 

hay que distinguir que el presente posibilita no sólo a los nativos-estudiantes-digitales; 

sino también a los docentes inmigrantes y abren una nueva oportunidad para dedicarla 

a construir enlaces y no a rellenar cabezas; lo que Farrand (2006) llamaría: “conseguir 

el desarrollo intelectual de los estudiantes […], porque no es posible producir egresados 

de calidad universitaria a través de la transmisión lineal de información, sin la 

posibilidad de ir más allá, con la interacción individual de […] grupos” (p. 45), 

aprovechando las cualidades que poseen para trabajar en redes y posibilitando el “crear 

una mente colectiva […] que excederá las capacidades de cualquier individuo humano” 

(Álvarez, 2006, p. 35), en una, varias o todas las áreas del conocimiento. 

3.4.2.2. Los inmigrantes como docentes 

El inmigrante como docente no obra de mala voluntad, simplemente opera bajo ciertos 

paradigmas y con cierta reserva. Bajo su perspectiva se encuentra con la posibilidad de 

definir el rumbo que habrán de seguir las futuras generaciones y que, pensando que no 

hay nada de malo en el esquema tradicional de enseñanza que ha sido capaz de 

desarrollar al hombre hasta la actualidad, no debe ser tan malo. 

Piscitelli (2009) lo resume al atestiguar que "uno de los problemas de la profesión 

educativa es que se dice creer una cosa y sus exponentes hacen otra" (p. 176), es 

decir, la teoría pedagógica reciente los orienta a actuar de una manera, pero a final de 

cuentas regresan a los viejos y conocidos mecanismos centrados en el papel del 
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docente bajo el supuesto de que las cosas como fueron aprendidas es como deben ser 

enseñadas. 

Es el gran dilema del docente, del educador, atrapado en una encrucijada de lo 

comprobado contra lo que dicta su fe, tal como lo resume Piscitelli más adelante: 

es demasiada la energía que se gasta en declamar y prometer, pero es muy poca la 

energía efectiva que se utiliza para reinventar la profesión, para recuperar lo mejor 

de la tradición pedagógica, a la vez que se añade la sal y la pimienta de los nuevos 

dispositivos y categorías epistemológicas que nos permiten no sólo entender el 

mundo sino construirlo a través de procesos cada vez más complejos e inextricables 

(p. 177). 

A esto hay que sumarle que las reglas se definen desde este ámbito, por lo que 

Roberto Salazar (2001) señala que: 

el espacio universitario, pone en juego aspectos pedagógicos en tanto determina 

papeles sociales específicos. El que demanda y exige dentro de una lógica de 

aprendizaje es el profesor-tutor-autoridad de la institución, frente a un estudiante 

que participa de formas de reproducción cotidiana ajenas en gran medida a sus 

expresiones, intereses y deseos, al participar en dispositivos pedagógicos cuyas 

condiciones de escucha se ven determinados por condiciones de desigualdad entre 

el saber de quien se encuentra frente a un grupo de individuos y el no saber de 

estos mismos (p. 15). 

Esto evidencia la brecha no solo cognitiva o cerebral, sino una brecha de intereses que 

hace nada sencillo el reto actual del docente. Tiene que continuar con la 

responsabilidad que conlleva la “universidad como el lugar de encuentro de la 

investigación y la docencia, en la que no existen fronteras para el conocimiento y en la 

que se forman las juventudes para enfrentar y asumir su propio futuro y el de la 

sociedad de la que forman parte” (Eusse, 2006, p. 65), teniendo en cuenta de que no 

hay razón alguna para escatimar esfuerzos, sino siendo plenamente conscientes de 

que el momento del cambio puede y debe ser ahora. 



4. HERRAMIENTAS PARA EL 

ENRIQUECIMIENTO DE UN ENTORNO 

DE APRENDIZAJE 
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Hay dos tipos de educación, la que te enseña a 
ganarte la vida y la que te enseña a vivir. 

— Anthony de Mello 
 
El fin más importante de la educación es ayudar a 
los estudiantes a no depender de la educación 
formal 

— Paul Gray 

Una vez definidos todos los participantes del modelo: (1) los medios de comunicación 

(tecnológicos), (2) las instancias que constituyen e implementan el esfuerzo, así como 

(3) quienes participarán directamente e interactuarán con ambos elementos; se puede 

buscar una forma de interrelacionarlos a través de un entorno de aprendizaje basado en 

el trabajo colaborativo y reforzado a través de los conocimientos en materia de 

usabilidad y CRM (customer relationship management, por sus siglas en inglés) u otros 

modelos de negocio para apoyar el aprendizaje y la práctica de una lengua extranjera 

(LE) dentro de un espacio educativo como lo es el centro de autoacceso. 

También se abordarán los términos relacionados con la usabilidad y el CRM para que 

puedan ser empatados dentro del mismo entorno de aprendizaje y no sólo desde la 

óptica de un sistema informático, sino a partir de los principios básicos necesarios para 

lograr establecer una efectiva comunicación y realimentación que deriven en una 

experiencia positiva e integral, pues cada uno de los actores son pieza fundamental del 

sistema que se detallará en el quinto y último capítulo. 
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4.1. Lenguaje y tecnología: un horizonte viable para el progreso 

humano 

Durante el undécimo Congreso Internacional y decimocuarto Nacional de Material 

Didáctico Innovador, Nuevas Tecnologías Educativas, organizado por la Universidad 

Autónoma Metropolitana, el especialista Miklos Ilkovics (Cedillo, 2010) aseguró que: 

La educación nacional se encuentra en una crisis que rebasa lo coyuntural y 

muestra peligrosas tendencias a profundizar su deterioro, lo que obliga al impulso 

de políticas encaminadas a modificar drásticamente los procesos educativos y 

aprovechar las ventajas que ofrece el uso de las nuevas tecnologías. 

Posterior a ello, remarca la importancia que el lenguaje y las TIC poseen, al señalar 

que: 

el instrumento más importante para aprender es el lenguaje, porque “ha sido la 

esencia misma del pensamiento y del desarrollo de la inteligencia, la cultura y la 

creatividad; sin embargo los fenómenos de globalización han agregado otros más, 

como las Tecnologías de Información y Comunicación”. 

Lo que les convierte en elementos inseparables y que bien encauzados pueden llegar a 

generar nuevas posibilidades para el acercamiento, el compromiso y el aprendizaje, 

debido a las características que definen a las generaciones actuales y venideras. 

Sin embargo, hay que tener en consideración que el lenguaje tiene varios aspectos. Por 

un lado se sobreentiende el lenguaje como algo universal que acompaña al hombre 

como parte de su ser. En este sentido se refiere al lenguaje materno que se aprende 

como parte natural del individuo que nace y crece. Esto no significa que el aprendizaje 

del lenguaje sea mágico y se logre espontánea e instantáneamente. El lenguaje es un 

complejo proceso del hombre. Por una parte requiere de un conjunto de habilidades 

innatas, sumadas a una cantidad de abundantes pruebas positivas del uso de las reglas 

lingüísticas para que sea fijado (Garton, 1994, pp. 27-29). 
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Entendido de esta manera, el lenguaje es la primera tecnología del hombre (Kerckhove, 

1999). Pero hablando del lenguaje como un lenguaje adicional, una lengua extranjera, 

presupone otras complejidades y que muchas veces tienen que ver con el hecho de 

que ya existe una serie de reglas gramaticales y significados arraigados de un idioma 

previo, la lengua madre. 

También existen numerosos métodos para la enseñanza de lenguas extranjeras. 

Discutir sobre el método más adecuado resulta un tanto trivial debido a las 

complejidades que el aprendizaje de otro idioma implica, los diferentes tipos de 

estudiantes y sus personalidades, así como sus preferencias de aprendizaje32. Existen 

numerosas teorías y metodologías de enseñanza que logran demostrar sus cualidades, 

sus éxitos y la cantidad de instituciones que la respaldan y utilizan.33 

Lo más significativo del lenguaje, es que el ser humano está capacitado para manejar 

más de una lengua, de añadir más de una perspectiva y de ampliar los horizontes de 

interpretación y creación, sin importar si se trata de un lenguaje con fines comunicativos 

o de abstracción o representación, como es el caso del lenguaje matemático. 

Para fines prácticos, la inclusión del lenguaje, la lengua o el idioma extranjero en este 

trabajo, se limita para enfatizar la dificultad inherente al acercamiento que existe entre 

un individuo que posee ya una lengua propia (materna) y desea aproximarse a una 

lengua meta34, teniendo claro que en muchos de los casos, ni siquiera conoce en la 

lengua materna la regla lingüística o la estructura gramatical que utiliza o necesita. 

                                             
32

 Tal parece que el entramado pedagógico se vuelve cada vez más incluyente y más vasto. Aparecen 
nuevas teorías pedagógicas y didácticas que pretenden lograr una interiorización de los conocimientos 
más ágil y desarrollar otras habilidades de pensamiento, razonamiento e interconexión de lo aprendido. 
Aplicar estas teorías en los salones de clase o en los materiales didácticos resulta también una tarea 
difícil, dado que tantas teorías y tipologías existentes de estilos de aprendizaje, dificulta la tarea de 
determinar hacia qué tipo de audiencia nos dirigimos, siendo imposible atender a todas simultáneamente. 
33

 Keith Johnson (2008) ofrece un amplio panorama de métodos utilizados para la enseñanza de una 
lengua extranjera como la inmersión, la gramática-traducción, la respuesta física total (RFT), el 
audiolingüismo y el aprendizaje comunitario, entre otros (pp. 29-32). 
34

 También es importante tener en cuenta que los motivos que propician el acercamiento a una lengua 
extranjera son diversos, yendo desde motivos personales hasta otros más obligados o externos. De igual 
forma Johnson (2008) hace una recapitulación de algunos de los motivos más comunes por los que 
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¿Qué tan accesible es el acercamiento de una lengua cuando no se posee un marco de 

referencia preciso para encontrar o saber qué es lo que se necesita? 

4.2. Espacios de aprendizaje 

Se entiende por espacio de aprendizaje todo aquel lugar en donde la educación 

sucede. Estos lugares pueden variar y atender a la educación formal o informal, como 

es el caso del salón de clases o cualquier otro lugar en donde existe una interacción 

entre individuos (Oblinger, 2006, p. 1.1). 

Anteriormente el espacio de aprendizaje se reducía a un área delimitada perfectamente 

y conocida generalmente bajo el nombre de: aula o salón de clases. Actualmente los 

espacios de aprendizaje pueden ser físicos reales, o bien, virtuales. En ambos casos 

inciden en el impacto del aprendizaje y pueden ser percibidos a partir de reacciones 

tales como lograr una cohesión de grupo, fomentar el interés, la exploración, la 

colaboración y la discusión, entre otras cosas. 

De igual forma, el espacio en sí mismo encierra un mensaje tácito, silencioso pero 

reconocible por el visitante, el cual lo invita a permanecer o a retirarse. Este mensaje 

suele ser omitido, es decir, no en todas las ocasiones se repara en el hecho de que la 

configuración de un sitio y todas las características del ambiente que lo comprenden 

repercuten positiva o negativamente en la estadía y el comportamiento de los sujetos. 

Es por ello que a nivel comercial el cuidado del espacio resulta tan importante.  

Se habla que el espacio es el primer elemento que genera un enlace entre el visitante y 

el lugar y, si el espacio fuera tan poca cosa, cómo podría explicarse toda esa tradición 

arquitectónica que el hombre ha dedicado durante su existencia a la creación de 

monumentos y palacios, ahora equiparable a la inversión que se realiza en centros 

                                                                                                                                                
alguien decide aprender una lengua extranjera y que tienen que ver más allá de los beneficios que el 
manejo de varios idiomas reportan (pp. 21-26). 
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comerciales y centros turísticos, aunque en muchas de las ocasiones estén 

empobrecidos culturalmente.35 

En el sentido amplio, Dollens (2002) argumenta que el espacio persigue los propósitos 

de “semicontrolar la percepción y de envolver a los usuarios con ideas y forma” (p. 46). 

La finalidad no es la de encontrar un único espacio idóneo, sino ser atrevidos y 

configurar espacios únicos, que reconforten y que inviten a los individuos a acercarse, a 

quedarse y, en definitiva, a apropiarse del lugar por sus características y su originalidad, 

pero siendo más ambiciosos, también por su utilidad. 

Como en cualquier ámbito, también en materia educativa y referente a los espacios de 

aprendizaje, no puede haber una fórmula, un patrón o una receta del éxito. Seguir un 

mismo patrón es condenar al fracaso a cualquier espacio que se precie de ser 

auténtico. Con frecuencia suelen adoptarse parámetros estandarizados como lo que ha 

sucedido al incorporar la tecnología a las aulas, bibliotecas y otros espacios de 

naturaleza similar, los cuales se convierten pronto en esquemas agotados y trillados. 

El espacio es como un organismo vivo, debe adaptarse: evolucionar o de lo contrario 

morir. Es válido aprender de los mecanismos que han garantizado la subsistencia y 

supremacía de la especie, pero para crear una diferencia en la cadena evolutiva y de 

supervivencia, los mecanismos deben ser más sofisticados, que cubran las 

necesidades particulares del entorno y de los objetivos que se persiguen, tomando en 

cuenta que la adición de lo virtual a lo físico posibilita nuevas oportunidades de 

                                             
35

 Qué mejor ejemplo de esto que Las Vegas. Dollens (2002) define perfectamente toda esta algarabía en 
torno a la construcción mágica de los espacios en Las Vegas al decir que: 

es uno de los semilleros de la ciudad como parque temático, o del parque temático como ciudad, es 
también un fenómeno singular en el que millones de turistas van en rebaño a ver aglomeraciones de 
falsa arquitectura mezclada con luces, comercios, sexo, entretenimiento y anonimato, una definición 
que nos lleva casi a los mundos digitales de la web […] podemos ver las Vegas como un laboratorio 
de espacios arquitectónicos urbanos entrelazados con sistemas mecánicos controlados digitalmente 
[…]. En esta ciudad de simulación puedes fundir mundos de cultura sofisticada y popular, arquitectura 
ridícula, ocio y comida de primera clase (pp. 53-60). 

Tal vez el calificativo de empobrecidos no sea el mejor, pero quiere decir que hay un reciclaje y una 
reutilización de la cultura; una descontextualización que, aunque no niega lo evidente de su 
majestuosidad, simula y rebaja con fines publicitarios, así como de comercio a los grandes monumentos y 
lugares —considerados incluso como— patrimonios de la humanidad. No son una manifestación cultural 
auténtica. 
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aprendizaje, de acceso y de presencia, pudiendo convertir prácticamente cualquier 

lugar en un ambiente de aprendizaje (Brown, 2006). 

4.3. Trabajo colaborativo 

El ser humano se entiende como un ser social, un ser comunitario y colaborativo que ha 

aprendido que el trabajo en equipo permite enfrentar retos mayores a la fuerza de un 

solo individuo. Por ello la invención de una herramienta que le permitiera comunicarse 

es tan importante y viene a sentar la base de toda la civilización humana. El lenguaje y 

la colaboración vienen intrínsecamente unidos por la necesidad y el deseo, tanto como 

del progreso. 

A su vez, el lenguaje, la comunicación y la colaboración han permitido determinar dos 

fuentes de conocimiento (Garton, 1994): 

 El biológicamente determinado 

 Aquél que deriva de orígenes sociales (p. 13) 

Esto denota la importancia del trabajo colectivo, del conocimiento construido a partir de 

la interacción social y del lenguaje como ese acompañante paralelo del hombre, su 

inteligencia y las tecnologías que lo apoyan y procesan (Kerckhove, 1999). 

El trabajo colaborativo ha existido desde la época anterior al homo conocido como 

homo sapiens, dado que otras formas de homínidos como el homo neanderthalensis y 

el hombre de Cro-Magnon ya vivían en grupos organizados. 

Ahora, los esquemas de colaboración se han diversificado y han alcanzado llegar hasta 

la inmaterialidad gracias a la comunicación y las diversas herramientas que han 

posibilitado la interacción entre sujetos sin importar la distancia, gestando el trabajo 

colaborativo asistido por ordenador; un gran eco que resuena más allá de las paredes 

de una habitación o de todo un recinto. 
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Vinagre (2010) aprovecha para comentar que: 

Los estudios más recientes sobre la aplicación de las TIC a la enseñanza resaltan, 

además de su función más obvia como herramientas facilitadoras de la 

comunicación y de la transmisión y procesamiento de la información, su papel 

fundamental como instrumentos de mediación en la interacción social y en la 

construcción compartida del conocimiento. 

Posteriormente precisa la idea del trabajo colaborativo: 

El aprendizaje colaborativo se define como aquel en que los participantes trabajan 

en parejas o en pequeños grupos para alcanzar un objetivo común y cada miembro 

del grupo es responsable tanto de su objetivo individual como del de los demás 

miembros del grupo. Esto se traduce en que cada individuo, dentro del grupo, 

alcanza su objetivo sólo si el resto de los miembros también lo alcanzan (p. 23). 

Lo que viene a sentar las bases para también hablar de un aprendizaje colaborativo, 

por lo que los principios derivados de teorías constructivistas e interaccionistas, tendrán 

que darse a la tarea de fundamentar estas nuevas posibilidades (pp. 23-39), tal vez 

hasta llegar a esa mente colectiva que Álvarez (2006, p. 35) o la inteligencia colectiva 

que Kerckhove (1999, pp. 218-219) plantean. 

4.4. Usabilidad  

Aunque la usabilidad se refiere a un término reciente que se atribuye a Jackob Nielsen, 

la usabilidad se encuentra en todo, sin embargo pasa desapercibida cuando algo la 

posee, pues es tan fácil el interactuar con ese algo36 que no se repara en ella.  

                                             
36

 Se utiliza un término tan impreciso como “algo” debido a que no se puede delimitar a un objeto, una 
interfaz o ni siquiera una persona, ya que puede encontrarse incluso en acciones tales como el acto de 
habla. Cuando alguien es convincente por su charla, está aprovechando la usabilidad para el habla, pero 
también puede utilizar su personalidad para refirmar esta convicción. En este caso, el acto de habla es 
usable y la personalidad también, por ejemplo: Su discurso fue claro y atinado, pero lo que realmente me 
convenció fue su actitud. Quedé sumamente impresionado. 
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A pesar de que los principios de la usabilidad no se detallan hasta que Nielsen (2000) 

relaciona el término con el diseño de sitios web y la importancia de atender al usuario, 

los principios de la usabilidad son aplicables a cualquier cosa. La usabilidad se 

aprovecha en la mercadotecnia a través de los estudios de mercado, la usabilidad se 

utiliza en el diseño de productos para satisfacer una necesidad y un segmento, la 

usabilidad se ocupa en la vida diaria y consiste el alcanzar un fin concreto. Se podría 

decir que incluso hay personas usables —sin caer en lo prosaico— y otras que no lo 

son. 

La usabilidad está omnipresente, ya sea en escala negativa o positiva. Existe bajo 

ambas caras de la moneda, se haya contemplado o no, pero si se ha contemplado se 

tienen mayores expectativas de que funcione. 

Esta omnipresencia de la usabilidad la hace existir desde antes de que se acuñara el 

término, y muy seguramente derivó de palabras castellanas como utilizable -utilizable. 

En inglés el término más cercano resulta ser useful (aunque ya se reconoce la palabra 

usable en dicho idioma), que necesariamente se liga, en ambos idiomas, a cuestiones 

de utilidad y la utilidad se encuentra en los utensilios. 

Lo útil, según la Real Academia Española (2001), significa “que trae o produce 

provecho, comodidad, fruto o interés”. 

Por su parte, Steve Krug (2006) reduce la usabilidad categóricamente a “no me hagas 

pensar”, lo cual se equipara a “no me compliques la vida” y, en esencia, de eso se trata 

la usabilidad que, siguiendo en la tónica del mismo autor, no significa más que: 

el asegurarse que algo funcione bien: que una persona con capacidad y experiencia 

media (o incluso por debajo de la media) pueda ser capaz de usar algo (ya sea un 

sitio web, un avión de combate o una puerta giratoria) con el objetivo deseado sin 

sentirse completamente frustrado (p. 5). 

Algo con buena usabilidad no requiere manual de uso, por ello es transparente o 

evidente, siendo comprensible sin lugar a dudas ni ambigüedades. 
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Para Krug (2006) los principios son claros y se enlistan a continuación: 

 Rapidez y eficacia: entre menos pasos se vean implicados para lograr el 

objetivo, mejor será. 

 Ojear es distinto de hojear: significa que debe bastar con un vistazo para saber 

de qué se trata y como aproximarse. 

 Jerarquización clara: la información debe ser claramente diferenciada con la 

finalidad de saber de qué se trata. Que es estático y que tiene alguna función. 

 Sencillez en el lenguaje: los términos sofisticados pueden parecer buena idea, 

pero para ser más accesibles, es mejor emplear términos que no dejen lugar a 

dudas. 

 Omisión de palabras innecesarias: en verdad no sólo se trata de palabras, 

sino de todo aquello que sea innecesario. Si entra en la categoría de innecesario, 

quiere decir que no hace falta y únicamente distrae la atención de lo que 

realmente merece la pena. 

 Lógica y organización: con la finalidad de saber a dónde dirigirse con la certeza 

de no extraviarse. Esto habla del desplazamiento o lo que comúnmente en una 

aplicación o la red se conoce como navegación. 

 El inicio, es lo más importante: en este sentido también Nielsen (2000) es 

consciente de esto, pues asegura que “los usuarios no vuelven a los sitios que 

sean muy difíciles de usar. Sólo si la gente obtiene una experiencia de usuario 

positiva en su primera visita, volverá” (p. 389). 

 Fomentar la buena voluntad: siempre que alguien se acerca por algún motivo a 

algún lugar, lo hace por iniciativa. Si esta iniciativa se ve obstaculizada, la buena 

voluntad se convierte en recelo (o algo peor). 

 Evitar perder la perspectiva: desde el punto de vista de la usabilidad, no hay 

nada peor que el hecho de extraviar la finalidad y el público para el cual estará 

dirigido, no obstante los deseos de la gerencia o los superiores. 
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Los principios de usabilidad no deberían aplicarse exclusivamente a las creaciones 

materiales del hombre, sino que deben acompañar incluso a las creaciones inmateriales 

como las verbales y sus actitudes, ya que con certeza, se lograrán mejores resultados. 

La usabilidad en pocas palabras refleja interés, interés por el otro y reciprocidad como 

respuesta. 

4.5. CRM y modelos organizacionales: ¿seguimiento del cliente o 

consideraciones con el cliente-miembro? 

Otro tema de utilidad resulta el CRM (Customer Relationship Managment) que tiene que 

ver con la gestión de la relación con el cliente, tema que parece separarse por completo 

de la idea central de este trabajo, sin embargo, tiene una relevancia significativa, ya que 

precisamente el sistema educativo en general adolece de esta falta de relación 

considerando al estudiante como su cliente. 

En efecto la educación dice rondar en torno al estudiante, pero ya se ha hablado en los 

dos apartados anteriores que en realidad no existe una relación estrecha con ellos, sino 

una serie de decisiones unánimes por parte de las Instituciones y quienes las 

representan. 

El CRM puede parecer innecesario para la educación desde la tónica del comercio, 

pero puede resultar muy útil si se modifica la perspectiva y se utiliza para crear y 

fortalecer una relación desgastada como lo es la de institución-alumno y profesor-

alumno. Incluso podría impersonalizarse de un lado y limitarse a materia-alumno, o 

incluir todas las relaciones anteriores, otras no contempladas o simplemente las más 

convenientes. 
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De acuerdo con MoleculeCRM37: 

La administración de la relación con los clientes, CRM, es parte de una estrategia de 

negocio centrada en el cliente. Una parte fundamental […] es […] recopilar la mayor 

cantidad de información posible sobre los clientes, para poder dar valor a la oferta. 

La empresa debe trabajar para conocer las necesidades de los mismos y así poder 

adelantar una oferta y mejorar la calidad en la atención. [Permite] organizar, 

automatizar y sincronizar los diferentes [niveles como] marketing, la atención al 

cliente, el soporte técnico, etc. 

El objetivo final es encontrar, atraer y obtener nuevos clientes, retener los que la 

empresa ya tiene. 

Esto significa que las relaciones que se conformen a partir de un seguimiento de esta 

naturaleza pueden fomentar un acercamiento institucional, de recursos (espacios, 

materiales y didácticos) y de individuos (profesores y alumnos), no con la idea de 

comercializar un producto, sino el de difundir y propiciar relaciones. 

En la actualidad, ni la educación tradicional centrada en el maestro, ni la educación 

orientada al alumno (que aunque se hable de muchas teorías pedagógicas de esta 

índole, realmente son pocas las que se aplican o pueden considerarse de este tipo) han 

logrado resolver los dilemas educativos. Tampoco los novedosos modelos de 

educación a distancia (el e-learning, u-learning, etc.) han reflejado cambios claros 

centrados sobre los estudiantes y los roles siguen perfectamente delimitados. Tal 

parece que la proliferación de modelos y herramientas permiten continuar en esa 

búsqueda exhaustiva, por lo que podría plantearse un modelo más ligero: el funky 

learning,38 un modelo que da cabida tanto al caos como al orden, pues ambos conviven 

                                             
37

 MoleculeCRM es una de tantas aplicaciones de CRM que hay en el mercado. Para conocer más 
acerca de MoleculeCRM puede visitar http://www.moleculecrm.com . 
38

 El modelo de funky learning no existe, sino que es un modelo extrapolado de un esquema de la 
organización de negocios que recapitula ciertos aspectos que se han derivado del mismo proceso 
evolutivo de la administración desde su origen de carácter científico y que atraviesa posteriormente por 
una fuerte preocupación de la organización como un entorno humano y después a una concepción como 
un sistema integrado. En su libro Funky Business, los autores Ridderstråle y Nordström (2000 pp. 196-
225) plantean un modelo altamente humanitario que favorece el talento dentro de las organizaciones, es 

http://www.moleculecrm.com/
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y se transforman de un estado al otro sin siquiera percatarse del momento en que esto 

sucede, pero sí de los resultados. Se trata de aprender a controlar o gestionar y 

aprovechar. Esto quiere decir que del caos podemos extraer la creatividad y en una 

etapa posterior y organizada, darle sentido y ser productivos. 

El modelo funky se caracteriza por no negar la esencia humana que se sintetiza bajo el 

supuesto de comprar y follar, algo muy parecido a lo que Roberto Salazar señala como 

los principales intereses de los estudiantes de universidad, con la salvedad que se 

refiere a la fiesta y el sexo.  

Ridderstråle y Nordström (2000) lo citan de la siguiente manera: 

Comprar y follar. 

Comprar y follar son lo único que nos queda. 

Comprar y follar conforman los sueños de nuestra época. 

El controvertido escritor británico Mark Ravenhill afirma que comprar y follar son las 

dos únicas cosas que motivan a las generaciones más jóvenes. Comprar y follar es 

lo que los hace sentirse vivos (p. 192). 

Las características del modelo funky de Ridderstråle y Nordström son: 

Liderazgo cargado de significado: “los verdaderos líderes sólo existen en las 

mentes y en los corazones de quienes creen en ellos” (p. 196-201). 

Experimentación-perdóname: “para aprender con mayor rapidez, hemos de ser 

capaces de equivocarnos con mayor rapidez” (pp. 202-207). 

                                                                                                                                                
por esto que si logramos extrapolar el modelo a cuestiones educativas como un complemento del modelo 
educativo institucional, podremos esperar obtener resultados positivos con los estudiantes al ser 
estudiantes altamente motivados. Tal vez la pregunta obligada sea que cómo lograríamos obtener dichos 
resultados si, a diferencia de las empresas que gozan de cierto prestigio, nosotros no podemos dar bonos 
monetarios o premios o reconocimientos que envuelvan algún aspecto económico o de status, pero es 
aquí donde entran precisamente los argumentos de estos dos autores que a bien señalan que “la 
motivación se basa cada vez más en los valores que en el dinero” y; en un modelo digital de construcción 
del conocimiento de proporciones sociales, la realización, el reconocimiento y la aceptación de la 
comunidad suelen ser recompensas más valiosas que cualquier cheque. 
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Educación-desarróllame: “la educación no consiste en llenar de datos la cabeza 

de la gente […] la educación tiene que ser continua durante toda la vida” (pp. 208-

210) 

Personalización-mírame: “los seres humanos no se fabrican en serie. Tienen 

formas y volúmenes diferentes”, tienen motivaciones diferentes y por ende, sus 

recompensas también deben ser diferentes (pp. 210-215). 

Si bien este último no es siquiera un modelo pedagógico auténtico, rescata factores que 

pueden resultar sumamente motivacionales al reflejar un alto grado de interés por los 

integrantes del sistema y puede combinarse con otras metodologías de enseñanza-

aprendizaje. 

Además, curiosamente posee otra serie de principios que se asemejan mucho a las 

características que los nativos digitales han desarrollado y con las cuales se han 

familiarizado a través de la vida 2.0,39 mismos que se detallan en la Tabla 3. 

Todos estos elementos resultan enriquecedores con la finalidad de poder construir un 

modelo de escenario de interacción para los estudiantes, partiendo del estudio y la 

comprensión de sus necesidades para aprovechar diversos conocimientos, tecnologías 

y herramientas para extender el esquema.  

En el siguiente y último capítulo se interconectarán todos estos elementos con los 

actores descritos en los apartados uno a tres, tratando de proponer un modelo que 

tienda a solventar algunas de las limitaciones que existen en los modelos de LMS 

(Learning Management Systems por sus siglas en inglés) y de repositorios digitales o 

Digital Libraries (DL). 

  

                                             
39

 Aprovechemos para llamar vida 2.0 al fenómeno de encontrarse @Home (como en casa, o más que 
eso, de acuerdo con Kerckhove y el evento celebrado en Ámsterdam en 1994, así titulado) cuando los 
nativos digitales se encuentran inmersos en las redes sociales (la web 2.0) y otras dinámicas multitareas, 
a lo que Antulio Sánchez (1997) denominaría: “territorios virtuales”. 
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Modelo funky 
de identidad 

Identidad del nativo digital 

Rebelarse A través de la opinión, el hackeo, la infiltración, la descarga y otros 
hábitos de los internautas en la red. 

Ser único La búsqueda de la identidad virtual, ser único, auténtico entre miles 
de millones. La posibilidad de materializar (aunque está más cercano 
a virtualizar) el alter ego a través de un avatar y un perfil pseudoreal-
pseudovirtual (o ficticio). Además todo nativo digital que se precie de 
ello se superespecializará en una o varias materias, es decir, ficción, 
manga, anime, programas, hacking, crackeo, gaming o saqueo, entre 
otras. 

Hacerse empresa Si no se convierte en empresa, si se convierte en productor. Edita su 
propio blog, genera sus propias publicaciones, participa e interactúa 
en grupos con diversos fines y posteriormente comparte en colectivo 
o individualmente el resultado de su esfuerzo. 

Estar en conexión “En la sociedad de la abundancia, uno tiene la fuerza de sus 
contactos” (p. 221-222). En el anterior supuesto Ridderstråle y 
Nordström dan en el clavo de las relaciones de los nativos digitales: 
se encuentran conectados, ligera o profundamente, pero el efecto 
siempre es el mismo, como el de la piedra en el agua, se expande y 
cada vez con mayor amplitud, remarcando el carácter social del 
hombre. 

Tabla 3. Identidad del modelo funky comparado con algunas características de identidad del nativo digital 

 



5. PROPUESTA DE CONSTRUCCIÓN 

DE UN ENTORNO ENRIQUECIDO DE 

APRENDIZAJE PARA EL CENTRO DE 

RECURSOS, UAM-A 
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Si tú tienes una manzana y yo tengo una manzana e 
intercambiamos las manzanas, entonces tanto tú 
como yo seguiremos teniendo una manzana. Pero si 
tú tienes una idea y yo tengo una idea e 
intercambiamos ideas, entonces ambos tendremos 
dos ideas. 

— George Bernard Shaw 

La terna institución, tecnología, profesores y alumnos se vuelve sumamente conflictiva. 

La percepción institucional y tecnológica varía enormemente entre los profesores y sus 

alumnos, influyendo directa o indirectamente en la concepción e interpretación de lo 

que significa para cada grupo, incluso entre los diferentes matices en los que a su vez 

se subdivide cada uno de estos estratos. 

Lo anterior no solo se ve reflejado en lo referente a la normatividad, sino que también 

impactan y en la elaboración de planes, programas o cualquier instrumento informático 

que se desarrolle para comunicar, informar o ponerse en contacto. 

Esto quiere decir que en una institución educativa, quienes elaboran los instrumentos 

informáticos educativos, que en su mayoría son iniciativas por parte de los profesores, y 

quienes los consultan —los alumnos— poseen concepciones e interpretaciones del 

mundo completamente distantes a partir de la experiencia propia, la tecnología y sus 

capacidades desarrolladas diferenciadamente, estableciendo una barrera que en mayor 

o menor medida puede afectar en la operación y consulta del instrumento porque 

corresponden a dos versiones completamente distintas de cómo ven, utilizan, esperan e 

interpretan la tecnología. 

El conflicto se incrementa cuando se insiste de manera regular que la forma correcta de 

hacer las cosas obedece a los principios clásicos, la forma tradicional, o mejor dicho, la 

forma en que las cosas se hacen bien. Se tiende a decir con cierto aire de nostalgia, 

pero con mayor impotencia “que lo de antes era mejor y que las nuevas generaciones 



 

78 
 

se encuentran perdidas”. En realidad lo que sucede es que pocas veces se atiende a 

estas nuevas realidades y resulta más difícil comprenderlas cuando la velocidad entre 

pachucos, cholos, chundos y digitales40 —al ritmo de la “Chilanga Banda” de Café 

Tacvba— se gesta en poco más de medio siglo, de mediados de los años 20’s y hacia 

1980, año en que Prensky identifica el nacimiento de estos nativos e inmigrantes 

digitales. 

Una de las mayores dificultades que enfrentan los nativos digitales, después de haber 

visto en el tercer capítulo los cambios generacionales y las características de estos 

sujetos, es que, de acuerdo con Small y Vorgan (2009), en ocasiones no tienen 

desarrolladas sus habilidades de razonamiento. Por tanto, resulta complicada la tarea 

de conseguir la información que se busca, aunado a las dificultades adicionales 

inherentes al aprendizaje de una lengua extranjera, la cual se desconoce por completo 

en primera instancia. Si no se conocen las formas gramaticales en el castellano o 

español, mucho menos en otro idioma (I am really lost). 

De esta manera, las políticas institucionales nunca van aparejadas de las necesidades 

e intereses de sus integrantes, haciendo un tanto complicado que todo marche cual 

mecanismo bien engrasado. 

La realidad es que nunca se podrá tener el gusto y la complacencia plena de ninguno 

de los grupos participantes de una Institución, pero lo cierto es que se deben considerar 

todos éstos. 

Concebir un diseño centrado en el usuario pero además, exclusivamente para y desde 

él resulta un reto particularmente complicado. Se sobreentiende que el usuario 

destinado para el diseño se ve fuertemente influenciado por lo que los otros grupos 

hacen o dejan de hacer, lo que obliga a alejar un poco el lente e involucrarse un tanto 

                                             
40

 Frase que ha sido ligeramente modificada de su letra original: “pachucos, cholos y chundos” para 
incorporar a los digitales, tanto inmigrantes como nativos, aprovechando la sátira misma de la canción del 
grupo de Café Tacvba donde se sobreentiende esa preocupación del cambio generacional, pero que a 
partir de 1920, fecha donde los pachucos pueden ser identificados, pronto encuentran una serie de 
corrientes alternas como los cholos y los chundos; por qué no actualizarlas e incluir a los digitales, 
cibernautas y sonámbulos virtuales. 
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con aquellos con quienes mantiene una relación y afecta en su decisión y percepción 

personal. 

Es por esto que se ha tenido que hacer una exhaustiva revisión de las características 

que configuran a cada uno de los grupos implicados y después de la manera en que se 

puede incidir sobre el usuario meta, que en este caso son los alumnos. 

La estructura de esta propuesta consta de cuatro hipótesis que se plantean en el punto 

5.1.2. Se parte en un inicio de los altos estratos hegemónicos de una IE, quienes 

presuponen y establecen una serie de normativas que repercuten sobre el sentir y el 

actuar de los alumnos, mientras que estos últimos interpretan esta serie de decisiones 

arbitrarias como dificultades a sortear. Por su parte, las autoridades traducen esta 

percepción como negligencia, falta de respeto o inconsciencia de los alumnos. 

A partir de ese momento, las otras tres hipótesis con sus respectivos objetivos intentan 

sumar esfuerzos que, en lo individual puede ofrecer pobres resultados, pero en 

conjunto podrían favorecer el ímpetu de los estudiantes no solo para la colaboración en 

un espacio de aprendizaje, sino que pueden encontrar nuevas posibilidades que los 

orillen a modificar la propia concepción de la normativa como una limitante hacia 

alternativas viables para el desarrollo y la superación profesional. 

No se pueden obtener aún resultados concluyentes debido a la naturaleza y extensión 

del proyecto. Sin embargo, las propuestas que han sido implementadas conducen a 

una notable mejoría en la asistencia y permanencia de los estudiantes a este Centro de 

Recursos de la UAM-Azcapotzalco.  

5.1. Planteamiento de investigación 

La investigación realizada cuenta con matices cuantitativos, así como cualitativos 

fundamentados sobre una serie de propuestas que se originaron con el proyecto de 
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remodelación de uno de los espacios del Centro de Recursos (CR) de la CELEX 

(Coordinación de Estudios de Lenguas Extranjeras), de la UAM, unidad Azcapotzalco. 

El Centro de Recursos es un espacio concebido bajo el esquema de un centro de 

autoacceso (CAA), aunque por su modelo generalizado de apoyo a los cursos 

escolarizados se ha orientado hacia el trabajo semidirigido, es decir, con la guía y 

recomendaciones de profesores o tutores y como un complemento a los cursos 

presenciales, donde los estudiantes tendrán que realizar una serie de prácticas por su 

cuenta. 

El proceso comienza con la redefinición de un espacio para el que se generó un 

prototipo de sala confortable con equipo multimedia. El desarrollo de este prototipo 

contempla aspectos de usabilidad, ergonomía y aplicación de tecnologías para mejorar 

la experiencia de usuario. 

Después se desarrolló una interfaz personalizada para esta área y se elaboró un 

segundo prototipo con más funcionalidades para la sala multimedia, así como acceso a 

material diferenciado, para medir el impacto entre espacio y sistema informático. 

Posteriormente se realizó una serie de visitas a diversos CAA en el país para entrevistar 

a los responsables, observar el trabajo y las visitas de los estudiantes, así como 

explorar el material disponible y el proceso de acercamiento al mismo. 

Todas las experiencias recabadas sirvieron para definir un modelo de participación 

activo de los usuarios, mismas que son vertidas en una matriz con la finalidad de 

orientar los CAA en su totalidad y por área hacia un modelo más participativo. También 

se sintetizó una fórmula para medir la eficiencia de atención y asistencia.  

Otro resultado es que se logró determinar una tipología de áreas y el grado de 

interacción que fomenta, siendo el tipo más valorado aquél que permita una mayor 

interactividad y flexibilidad de los espacios y las relaciones. 
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Finalmente, la matriz remarca una serie de rutas deseables que se han podido resumir 

en un modelo de repositorio digital que enfatice la búsqueda para usuarios no expertos, 

mientras explota las preferencias de los usuarios representativamente nativos digitales, 

para propiciar un entorno mixto favorable para la interacción y la construcción del 

conocimiento, contemplando otras características deseables en la formación del sujeto. 

5.1.1. Problemática 

La problemática existente en este CAA, como en otros del país, radica en la poca 

asistencia y/o convencimiento que estos lugares genera en sus participantes. Muchos 

de estos problemas se deben a los límites que se han fijado para estos espacios de 

aprendizaje, los cuales heredan características estrechas con las bibliotecas, pero se 

desaprovecha enormemente la riqueza y el potencial de la colaboración. 

El modelo de CAA, como se ha comentado en el capítulo 2, se populariza 

posteriormente a los dos grandes conflictos bélicos. Entonces los beneficios monetarios 

por manejar más de un idioma se convierten en un esquema atractivo para los países 

altamente industrializados, pues permiten a los bilingües, trilingües y políglotas en 

general, acceder a puestos bien remunerados y estratégicos. 

El British Council comienza una labor de difusión de este tipo de espacios. Para la 

década comprendida en 1990, el British Council difunde las experiencias de los CAA en 

México y prepara a las instituciones educativas relacionadas con la enseñanza-

aprendizaje de idiomas sobre su utilidad y aplicación. 

La CELEX ya contaba con un pequeño espacio equipado con grabadoras 

audiocomparativas para la práctica audio-oral de los idiomas, pero en 1998 la UAM-

Azcapotzalco tiene las posibilidades de abrir su propio CAA bajo el nombre de Centro 

de Recursos (CR) y una modalidad semidirigida. Los planes y programas para los tres 

idiomas que ahí se imparten (inglés, francés y alemán, por orden de alumnos 
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matriculados) ya exigían la práctica mínima de hora y media por semana en el CR para 

aprobar satisfactoriamente cada nivel e idioma cursado.  

La obligatoriedad viene a constituir la primera gran barrera para los estudiantes inscritos 

a lenguas extranjeras, pero bajo ese contexto y en dicho momento no representaba un 

mayor problema. Quienes se inscribían a una lengua extranjera poseían motivos 

auténticos como el gusto por el idioma francés, la idea de poder desarrollarse 

laboralmente o cualquier otra razón más o menos personal. 

Ante las modificaciones a los planes y programas de estudio de la UAM-Azcapotzalco a 

mediados de la primera década del nuevo milenio, la incorporación del idioma se vuelve 

un requisito de titulación para todas las licenciaturas e ingenierías. En este momento la 

problemática inicial de la obligatoriedad de una hora y media de práctica en el CR se 

convierte en un obstáculo secundario, ya que pasa a primer término la exigencia del 

idioma como requisito de titulación, convirtiendo el idioma en un factor de egreso y ya 

no en una actividad complementaria-voluntaria para los alumnos que así lo deseen. 

A estas dos obligatoriedades se le suma la poca capacidad instalada y docente de la 

CELEX para atender a la matrícula total de la Unidad. Lo que viene a constituir un 

tercer motivo de descontento para los estudiantes: un proceso con acceso reducido y 

muchos alumnos a la espera. 

Para los alumnos que logran ingresar a la élite de alumnos inscritos, la visita al CR y el 

desarrollo de sus prácticas extra clase representan una carga de tres cruces: la 

obligatoriedad del idioma (habrá algunos que lo hacen por gusto, pero la gran mayoría 

lo hacen por requisito), la batalla por inscribirse y finalmente, las actividades 

complementarias. 

No se necesitan estudios científicos para corroborar que lo que se obliga, se rechaza en 

automático. Todos lo vivimos en carne propia y desde la más temprana edad, aunque 

los cinturonazos o el diálogo con los padres hacen reflexionar a los niños sobre lo que 
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resulta más sano y conveniente para ellos en dicho momento de la vida. Se crece 

obligada y recelosamente educados para ser gente de “provecho”. 

Lo anterior se resume a estudiantes bajísimamente motivados que asisten con desgano 

y sin el menor interés por el CAA41. Este problema no es exclusivo del CR, sino que en 

múltiples foros constituye una de las principales preocupaciones para aquellos que se 

dedican a la enseñanza de una lengua, generando desconfianza y obteniendo logros 

mediocres en sus índices de aprobación y en la evaluación de sus CAA. 

Trabajos como “El impacto del centro de auto acceso en la formación del profesional del 

estudiante de licenciatura” (Ponce & Narez, 2010) cuestionan precisamente los logros 

obtenidos y la asistencia, contra la cantidad de inversión y el financiamiento en los CAA.  

Por otro lado, en el 9° Foro Internacional de Centros de Auto-Acceso, presentaciones 

como “Las percepciones de los alumnos y la asesoría en el CAA Coatzacoalcos” 

(Morales & Molina, 2011), “Hacia un centro de auto acceso más amigable” (Pérez, 

2011) y “El Centro de Auto acceso visto desde una Perspectiva Panóptica” (Herrera, 

2011), entre otros, expresaron las inquietudes relacionadas con la asistencia, 

motivación y obligatoriedad. 

Para el presente estudio, se desarrolló un trabajo de investigación amplio que incluyó la 

visita a varios CAA del país, de los cuales se hace un breve detalle en el apartado 

5.5.2. En ninguno de los centros visitados se observó siquiera un 25% de utilización de 

la capacidad instalada, con la salvedad de que en el CR hay ocasiones en que se utiliza 

casi a capacidad máxima cuando asisten grupos completos a tomar clases, pero para 

fines de este trabajo no son contabilizados, ya que se limita al trabajo extra clase de los 

estudiantes por su cuenta. 

                                             
41

 Algo similar sucede con otras instalaciones parecidas como lo son las bibliotecas, pero para el estudio 
de caso particular, no serán abordados. 
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5.1.2. Hipótesis 

Se plantean cuatro hipótesis relacionadas estrechamente y que van dando pauta a la 

generación de un modelo que contemple las limitaciones inherentes a cada una de las 

anteriores. 

Esto se debe a que la investigación ha sido un proceso de reflexión constante que ha 

permitido el acercamiento a diferentes perspectivas para la conformación de espacios 

de aprendizaje altamente motivadores. 

De las hipótesis, la cuarta y última hipótesis resulta ser la central de este trabajo ya que 

al ir avanzando en el proceso de investigación los hallazgos de las anteriores han 

servido para vertirse sobre esta última, por lo que termina siendo la evolución natural de 

todas las anteriores y las rescata e integra en un modelo teórico-funcional de un 

repositorio social digital que recupere espacios físicos al integrar sistemas de consulta, 

recomendación, control, acceso y actividades informatizados. 

Es por ello que el orden de las hipótesis se presenta de la siguiente forma con la 

finalidad de que sean más comprensibles en su desarrollo: 

1. a. La relevancia e impacto de los espacios educativos como las bibliotecas y CAA se 

limita a la realización mínima de las labores académicas, sin existir un verdadero interés 

por asistir y participar en ellas; por tanto, hay poco interés en los espacios y la vida 

universitaria en general. 

1. b. Los modelos más flexibles y centrados en el usuario/visitante/alumno favorecen la 

asistencia, permanencia, gusto y pertenencia de un espacio educativo más allá del 

interés exclusivo de cumplir con un requisito. 

2. a. La existencia de un diálogo transparente entre lo que el usuario necesita y lo que 

un sistema muestra, favorece su motivación. 
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2. b. Las preferencias de los usuarios se centran sobre los contenidos que resultan más 

familiares a sus procesos de interpretación. 

3. Los espacios flexibles y el diálogo transparente entre las necesidades de los usuarios 

no crean un ambiente de trabajo colaborativo estimulante, sino solamente utilitario. Se 

necesitan otra serie de herramientas que favorezcan la interacción virtual y la 

interacción física. La participación de gente capacitada y tutores resulta fundamental. 

4. La creación de ambientes enriquecidos digitalmente dirigidos a la participación activa 

de los miembros que interactúan sobre espacios físicos reales, favorece no sólo la 

motivación, sino la convivencia y la construcción del conocimiento colaborativamente. 

La forma de organización de las hipótesis se debe al orden en que se irán desarrollando 

tanto las hipótesis como sus respectivos objetivos, con la intención de dar un 

seguimiento coherente a las propuestas.  

5.1.3. Objetivo general 

Conformar espacios educativos que fomenten la participación y asistencia a éstos, a 

partir de un fuerte grado de motivación en los usuarios, cambiando el paradigma que 

poseen de obligatoriedad por el de un gusto y pertenencia auténticos de estos lugares. 

5.1.4. Objetivos específicos 

1. a. Determinar en qué medida son cumplidas las tareas de acuerdo con los requisitos 

detallados en los planes y programas para aprobación de los cursos. 

1. b1. Elaborar una tipología de espacios educativos que los valore a partir de la 

flexibilidad e interacción que propician los espacios. 

1. b2. Generar propuestas de adecuación a espacios educativos a partir de las 

características deseables de acuerdo con las tipologías descritas.   
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2. a. Crear una interfaz clara sobre los materiales disponibles para incrementar el 

interés al evitar generar frustración en los usuarios. 

2. b. Orientar los esfuerzos de generación y clasificación de materiales sobre aquellos 

que se vinculan fuertemente con los gustos y preferencias de la población. 

31. Determinar las características que vuelven más deseable el ambiente para sus 

usuarios, a partir de las experiencias recolectadas en diferentes CAA. 

32. Comparar modelos existentes de aproximación digital hacia la consulta y gestión del 

aprendizaje para determinar el grado de colaboración que existe en ellos. 

4. Crear un modelo que enriquezca los espacios educativos a partir de la integración de 

espacios reales y sistemas digitales expresamente para los habitantes del mundo 2.0: 

los nativos digitales. 

5.2. Supuestos y realidades en torno a las adecuaciones de carreras y 

Lenguas Extranjeras 

Hipótesis a analizar: 
1. a. La relevancia e impacto que los espacios educativos como las bibliotecas y CAA se limita 
a la realización de labores académicas en lo más mínimo, sin existir un verdadero interés por 
asistir y participar en ellas; por tanto, hay poco interés en los espacios y la vida universitaria en 
general. 

   
Objetivo específico a desarrollar: 

1. a. Determinar en qué medida son cumplidas las tareas de acuerdo a los requisitos 
detallados en los planes y programas para aprobación de los cursos. 

5.2.1. Descripción 

Como se ha detalla en el segundo capítulo relacionado con la educación y las 

instituciones dedicadas a ellas, los planes y programas educativos se desarrollan desde 
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la perspectiva de éstas últimas de acuerdo con las cualidades necesarias para enfrentar 

las necesidades de las sociedades actuales y futuras. 

Dentro de este marco de creación, los planes y programas se consolidan con base a 

ciertos ideales. 

Independientemente de las adecuaciones a los planes y programas de las licenciaturas 

e ingeniarías de la UAM-Azcapotzalco, los programas de inglés, francés y alemán ya 

contemplaban la práctica en el CR de por lo menos hora y media a la semana. 

Sin embargo, contemplando estos requisitos, porque no son recomendaciones, de los 

programas de inglés, francés y alemán, ¿en qué medida se cumple con este 

requerimiento? 

El grado de cumplimiento de este requisito nos acerca a conocer la manera en que las 

políticas institucionales son interpretadas por quienes deben cumplirlas. 

Para obtener este acercamiento simplemente se promediará la cantidad de visitas al CR 

de acuerdo con la cantidad de usuarios pues, si los programas de inglés, francés y 

alemán señalan que el trabajo independiente deberá ser de al menos hora y media a la 

semana, en teoría y, de acuerdo, con el calendario escolar, deberían equipararse a 11 

visitas durante las 11 semanas del trimestre, haciendo un acto de buena voluntad y 

descartando a los alumnos inscritos que jamás se han acercado al CAA. 

5.2.2. Metodología 

A partir de los registros de visitas y estancia en el CR que se incorporó en 2003 bajo el 

nombre de Hoja de Auto-Monitoreo, se tomaron los datos recabados desde el trimestre 

03-P y hasta el trimestre 11-I, comparando la cantidad de usuarios y visitas registrados 

contra la cantidad de visitas que debería haber existido y la cantidad de horas 

requeridas como mínimo de acuerdo con los planes y programas. 
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Entre más elevados sean los índices de cumplimiento de visitas y horas, menor será la 

relevancia que tienen las políticas institucionales sobre los usuarios. 

Sin embargo es necesario hacer las siguientes anotaciones: 

 El sistema de registro de actividades no es estricto, sino que es flexible. Esto ha 

permitido que varios de los alumnos registren actividades sin que 

necesariamente exista la certeza de que las hayan realizado. En ocasiones, 

algunos usuarios registran a más de uno de sus compañeros, o bien, aquellos 

que llevan más de un idioma registran tiempo para ambos aunque sólo trabajen 

en uno. Es por ello que en la introducción general de este trabajo se comentaba 

la visión del historiador Roger Hansen con relación a la corrupción en México. 

 No se hace un estudio detallado de usuarios y visitas por semana para denotar el 

cumplimiento semanal señalado en los programas de idiomas. 

 No existe un instrumento que evalúe consistentemente el ánimo con que los 

estudiantes realizan sus actividades en el CR, lo cual es muy importante para 

determinar una relación no sólo del cumplimiento, sino del interés que denotan y 

la comprensión que existe por la consecución de este requisito. 

 Otro aspecto no considerado es la dedicación que un estudiante imprime al curso 

de idioma fuera de los espacios y actividades que registran un tiempo de 

cumplimiento.  

 Un usuario puede realizar más visitas o menos visitas que equilibren los índices 

de cumplimiento. 

5.2.3. Usuarios y visitas por trimestre 

Pensar en la cantidad de usuarios registrados bajo el supuesto de una visita por 

semana lleva obligadamente a pensar en un índice de cumplimiento de visitas mínimas 

o ideal de los usuarios al trimestre. 
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Este índice se puede constituir fácilmente con la cantidad de semanas de un trimestre 

regular, el cual consta de 11 semanas y, por ende, de 11 visitas por usuario. 

Otro indicador que puede resultar útil es la cantidad de horas cumplidas en relación a la 

cantidad de semanas si el requisito señala que debe ser de una hora y media por 

semana, dándonos un total de 16 horas y media de práctica al trimestre. 

Fórmulas: 

1)                                                                

2) 
                                  

                  

                            
 

3)                                                           

4) 
                                 

                  

                                     
 

La tabla 4 detalla la cantidad de usuarios registrados, la cantidad de visitas y horas 

registradas. 

Para interpretar los datos hay que hacer varias anotaciones. La primera de estas es que 

existen diferentes momentos en la vida del CR, por lo que se pueden encontrar los 

siguientes durante su trayectoria a partir de la implementación de este formato de 

registro de tiempo y actividades: 

1. En un primer momento, de los trimestres 03-P a 06-P existen los requisitos de 

obligatoriedad de horas, pero no del idioma para egreso. De acuerdo con la 

información observada, existe un alto índice de cumplimiento de visitas que 

oscila entre el 77% y va hasta el 85% y un cumplimiento de horas del 69% al 

83% en el mejor de los casos. Esto quiere decir que la cantidad de visitas es más 

próxima a la cantidad de sesiones de trabajo en el CR que al compromiso 

traducido en horas. Aún así la cantidad de horas también se acerca mucho a la 

cantidad a ser cubierta. 
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visitas 
total 

visitas 
prom 
x us 

índice de 
cumplimiento 

de visitas 

      por usuario   

trim42 

u
su

ar
io

s 

horas 
totales 

horas 
cubiertas 

índice de 
cumplimient

o de hrs 

horas 
requisito 

horas 
prom 

horas 
faltante 

prom 

1 03P 836 7527 9.00 82% 13794.00 9572.10 69% 16:30 11:27 05:03 
1 03O 886 8261 9.32 85% 14619.00 11224.38 77% 16:30 12:40 03:50 
1 04I 898 7868 8.76 80% 14817.00 11472.65 77% 16:30 12:46 03:44 
1 04P 846 7202 8.51 77% 13959.00 10207.87 73% 16:30 12:04 04:26 
1 04O 891 8075 9.06 82% 14701.50 11245.13 76% 16:30 12:37 03:53 
1 05I 959 8530 8.89 81% 15823.50 12125.20 77% 16:30 12:39 03:51 
1 05P 880 7469 8.49 77% 14520.00 11310.32 78% 16:30 12:51 03:39 
1 05O 950 8596 9.05 82% 15675.00 12467.38 80% 16:30 13:07 03:23 
1 06P 926 8561 9.25 84% 15279.00 12688.80 83% 16:30 13:42 02:48 

2 08O 196 358 1.83 17% 3234.00 432.15 13% 16:30 02:12 14:18 
2 09I 227 822 3.62 33% 3745.50 1030.87 28% 16:30 04:32 11:58 
2 09P 271 1287 4.75 43% 4471.50 1698.78 38% 16:30 06:16 10:14 

3 09P(i)43 57 280 4.91 123% 342.00 600.73 176% 06:00 10:32 + 04:32 

2 09O 355 1887 5.32 48% 5857.50 2888.48 49% 16:30 08:08 08:22 

4 10I 969 7171 7.40 67% 15988.50 11292.12 71% 16:30 11:39 04:51 
4 10P 872 6330 7.26 66% 14388.00 10525.97 73% 16:30 12:04 04:26 
4 10O 804 6010 7.48 68% 13266.00 9725.32 73% 16:30 12:06 04:24 
4 

11I 943 7307 7.75 70% 15559.50 12108.18 78% 16:30 12:50 03:40 

Tabla 4.Cumplimiento de índice de visitas y horas al trimestre. 

2. En un segundo momento, durante los trimestres 08-O, 09-I, 09-P y 09-O, a pesar 

de la existencia del requisito de cumplimiento de la hora y media semanal, se 

optó por hacerlo voluntario, obteniendo información muy interesante. Aunado a lo 

anterior, el CR se reabre después de poco más de un año de permanecer 

cerrado, por lo que hay que ir ganando nuevamente adeptos. Sin embargo, el 

índice de cumplimiento va ganando terreno conforme avanzan los trimestres, 

pasando del 17% al 48% en cumplimiento de visitas y de un 13% a un 49% en 

incidencia de horas trabajadas. En ninguna otra serie de trimestres donde se 

haya exigido la obligatoriedad se encuentra una variación significativa que pueda 

                                             
42

 Algunos de los trimestres (trim) no aparecen debido a que no se contaba con la información. 
43

 Intertrimestre de 4 semanas llevado a cabo durante las vacaciones de verano, es decir, inmediato al 
trimestre 09-P. 
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traducirse en una aceptación plena, salvo en este caso en donde se podría 

hablar que se pasó de un 13% de convencimiento sobre la utilidad del trabajo a 

un 49% en tan sólo 4 trimestres. 

3. Durante el intertrimestre 09-P se abrió un grupo piloto para alumnos de CBI que 

estaban en condiciones críticas de tiempo para cubrir el requisito del idioma para 

egreso. Se conformaron 4 grupos de los niveles 1, 2 y 3 de inglés para alumnos 

que contaban con más del 70% de créditos de su carrera y algunos que ya 

poseían el 100% de éstos. En las cuatro semanas del trimestre asistieron de 

forma regular en condiciones muy favorables: grupos pequeños, recesos 

intermedios con proyecciones, actividades, café y galletas, además de que todos 

los usuarios, profesores y personal del CR convivían intensamente. En general la 

población que pudo asistir a este pequeño intertrimestre se consolidó como un 

grupo muy unido y muy entusiasta. En el caso de esta fila, las visitas a la semana 

al CR se limita a cuatro sesiones y a 6 hrs. de trabajo en las instalaciones, 

arrojando un promedio de 4 hrs. y medio por encima de lo requerido, 

sobrepasando ligeramente la cantidad de visitas requeridas, pero 

sorprendentemente el índice de cumplimiento de horas se elevó 

significativamente. 

4. A partir de los trimestres 10-I, a la obligatoriedad del idioma para egreso se le 

suma de nueva cuenta la obligatoriedad de la hora y media. Los índices de visita 

y de horas retornan casi a las condiciones originales de 2003, pero en menor 

grado, es decir, el índice de visitas se ve impactado negativamente. Aunque no 

se puede asegurar tajantemente, se puede afirmar que la suma de otra 

obligatoriedad repercute negativamente, aunque en pequeño grado: siendo los 

índices más elevados reportados los de 85% contra 70% y de 83% contra 78%, 

en visitas y horas respectivamente, así como ante una y dos obligatoriedades, 

una disminución del 15% y del 5%. 

Para no dejar en mera especulación lo anterior, se procedió a hacer una detección de 

grupos, ya que existe una población sumamente activa, mientras otro segmento —casi 
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siempre mayoritario— realiza menos horas y visitas al trimestre, incluso inferior a dos 

horas. 

Se hicieron cinco grupos representativos conformados de acuerdo a la cantidad de 

permanencia en horas al trimestre. 

Los grupos son los siguientes: 

1. Un grupo que no se acerca ni remotamente al requisito de las 16 horas y media, 

por lo que corresponde a los usuarios que reportaron de cero a 13 horas. Tal vez 

sea deseable hacer una mayor división en este grupo con la finalidad de detectar 

que porcentaje no trabaja realmente, es decir, este en subgrupos de 0 a 2 horas, 

2 a 5 horas y así sucesivamente. 

2. El segundo grupo está cercano a cumplir el requisito y se conformo con los 

usuarios que reportan de 13 a 15:59:59 horas. 

3. El tercer grupo corresponde a aquellos usuarios que cumplen la hora y media al 

trimestre, tomando en cuenta a los usuarios con 16 a 16:59:59 horas. 

4. El cuarto grupo trabaja ligeramente por encima del requisito. Lo que puede 

interpretarse como usuarios que han desarrollado cierto gusto por el lugar y las 

actividades que ahí desarrollan. Van de las 17 a las 19:59:59 horas. 

5. El último grupo es el de aquellos usuarios que están realmente convencidos de 

los beneficios del idioma y del trabajo en sitio. Han desarrollado un sentimiento 

de pertenencia. Ellos permanecen más de 20 horas al trimestre. 

Estos grupos se detallan en la tabla 5, en la cual se puede detectar que, salvo en el 

intertrimestre 09-P, los porcentajes son muy similares, pero los porcentajes de trabajo 

mayor al requisito son muy bajos. 
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   cumplimiento de horas por grupos determinados 

trim 
menos de 
13 hrs. 

de 13 a 16 
hrs. 

de 16 a 17 
hrs. 
(requisito) 

de 17 a 20 
hrs. 

más de 20 
hrs. 

de 16 a 
más horas 

  us % us % us % us % us % % positivo 

1 03P 410  49% 133 16% 49 6% 148 18% 96 11% 35% 
1 03O 364  41% 162 18% 75 8% 170 19% 115 13% 41% 
1 04I 340  38% 222 25% 150 17% 100 11% 86 10% 37% 
1 04P 372  44% 173 20% 87 10% 146 17% 68 8% 36% 
1 04O 481  54% 82 9% 82 9% 155 17% 91 10% 37% 
1 05I 386  40% 176 18% 107 11% 203 21% 87 9% 41% 
1 05P 332  38% 140 16% 139 16% 222 25% 47 5% 46% 
1 05O 315  33% 125  13% 162  17% 272  29% 76  8% 54% 
1 06P 271  29% 117 13% 171 18% 315 34% 52 6% 58% 

2 08O 195  99% 1 1% 0 0% 0 0% 0 0% 0% 
2 09I 208  92% 7 3% 1 0% 8 4% 3 1% 5% 
2 09P 213  79% 36 13% 7 3% 13 5% 2 1% 8% 

3 09P(i) 11  19% 2 4% 35 61% 5 9% 4 7% 77% 

2 09O 246  69% 55 15% 15 4% 19 5% 20 6% 15% 

4 10I 445  46% 134 14% 162 17% 191 20% 37 4% 40% 
4 10P 370  42% 126 14% 154 18% 180 21% 42 5% 43% 
4 10O 331  41% 116 14% 141 18% 180 22% 36 4% 44% 
4 11I 339  36% 148 16% 191 20% 224 24% 41 4% 48% 

Tabla 5. Grupos detectados para el cumplimiento de trabajo en CR de acuerdo a horas trabajadas. 

También puede notarse un claro decremento en los grupos que trabajan 

convencidamente por encima del requisito en el periodo anterior a la suma de las 

obligatoriedades de horas y egreso, mismos que pueden visualizarme mejor en la figura 

4, donde se puede observar que la cantidad de horas requeridas se encuentra próxima 

a ser cumplida en una población cercana al 50% aunque existe la incertidumbre sobre 

la confiabilidad de los datos debido a que con frecuencia se engaña44 al sistema con el 

objetivo de cubrir el requisito, pero sin ningún sentimiento de gusto y mucho menos de 

pertenencia. Hacia el final de la serie de datos analizados, hay un ligero incremento en 

                                             
44

 Se menciona “engañar al sistema” pues muchos de los usuarios lo que hacen es registrarse en la 
aplicación de monitoreo y posteriormente buscan el momento más propicio para escapar del lugar. 
Después regresan para registrar su salida y las “supuestas” tareas que realizaron. Es por ello que se 
puede considerar que no están convencidos de lo que hacen, tampoco están atraídos por el idioma y 
mucho menos poseen alguna conexión con el espacio y las políticas de estudio y acreditación. 
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la cantidad de horas gusto (franjas amarillas y verdes) pero continúan siendo mayores 

las correspondientes a las horas requisito (franjas roja, café y azul). 

Figura 4. Horas requisito vs. horas gusto. Se puede apreciar como son pocos los momentos en que las 
dos o tres filas superiores (en o más allá del requisito) dominan en la gráfica. 

Por tanto, se considera que la primera hipótesis se sustenta, ya que sólo cuando 

existen mecanismos que ayudan a la comprensión de los sucesos, sin exigirlos, es 

posible que se geste un fenómeno integrador de esfuerzos y verdadero compromiso. 

Aún así, se requiere un estudio más profundo, tanto en lo cuantitativo como en lo 

cualitativo, para determinar el grado de incidencia de la obligatoriedad y de la 

generación de políticas integradoras, pero todo apunta que, como lo demostrado en el 

intertrimestre 09-P(i), en tanto el ambiente sea más relajado y ameno se obtiene una 

mejor respuesta.  

La figura 5 resume lo anterior. En ella se muestra como los requisitos o normativas 

institucionales son malinterpretadas por los alumnos e interfieren negativamente en el 

cumplimiento de los supuestos institucionales. 
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Figura 5. Interpretación e impacto de las normativas institucionales por parte de los estudiantes. 

También es probable que se encuentre una relación positiva entre la cantidad de horas-

usuario con su histórico dentro del CR y su nivel, ya que va develando la utilidad de la 

práctica con cada visita y con cada curso que pasa ahí. A su vez, entre mayor nivel 

posea del idioma se va convirtiendo en experto del mismo, de los materiales y de las 

actividades. 
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5.3. Flexibilidad para los espacios educativos 

Hipótesis a analizar: 
1. b. Buscar modelos más flexibles y centrados en el usuario/visitante/alumno favorece la 
asistencia, permanencia, gusto y pertenencia de un espacio educativo más allá del interés 
exclusivo de cumplir con un requisito. 

   
Objetivos específicos a desarrollar: 

1. b1. Elaborar una tipología de espacios 
educativos que los valore a partir de la 
flexibilidad e interacción que propician los 
espacios. 

 1. b2. Generar propuestas de adecuación a 
espacios educativos a partir de las 
características deseables de acuerdo con 
las tipologías descritas.   

 

5.3.1. Tipología de espacios educativos 

Los espacios que configuran a una institución académica son fácilmente detectables. 

En la mayoría de las escuelas, sin importar el nivel que atienden, se puede encontrar 

espacios con las mismas características, desde la primaria y hasta la universidad, con 

la salvedad que en el kínder llega a haber algunos juegos, juguetes y espacios libres. 

Si el propósito es configurar espacios flexibles que favorezcan la interacción de los 

sujetos, los esquemas clásicos tendrán que ser modificados. 

Algunas instituciones definen sus aulas como de contenido, de interacción, de 

evaluación y de autoaprendizaje (Bermón, s.f.). Otro ejemplo es el detallado por la 

Universidad de Cádiz, España (Grupo De@, 2007) en su proyecto de “Diseño de 

espacios de aprendizaje” donde clasifican sus espacios en aulas de conferencias-

lecciones, laboratorios científico-tecnológico, aulas taller-práctico, aulas seminarios, 

espacios de trabajo para el alumnado, aula de informática, espacios chill-out y sala de 

profesorado. 

De acuerdo a un estudio realizado sobre los espacios de la UAM-A y de otros CAA que 

se detallarán más adelante de manera más precisa, los espacios educativos pueden 

clasificarse de acuerdo a su tipología en: 
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 Caballeriza 

 Salón de clases o auditorio 

 Biblioteca o espacios de consulta 

 Aulas flexibles 

 Salas multiusos 

Esta tipología mezcla posee diferentes características en cuanto a la interacción y 

flexibilidad que permiten y también pueden asociarse fácilmente a finalidades precisas 

como para una presentación o clase, o bien, abstraerse en lo individual para procesos 

de análisis profundos. 

Aún de acuerdo con esta tipología, se le puede imprimir diferentes grados de flexibilidad 

y de interacción a cualquier espacio. 

Figura 6. Tipología de los espacios de acuerdo a su grado de flexibilidad e interacción con el entorno: 
individual o colaborativo. 
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Según la tipología presentada, la figura 6 muestra una tabla donde se representan las 

características de cada uno de los espacios de acuerdo al grado de flexibilidad y 

colaboración, quedando al centro espacios como las bibliotecas o los centros de 

autoacceso que pueden desplazarse hacia cualquiera de las casillas sin dificultad 

dependiendo de las intenciones, políticas y regulaciones propias del lugar. 

Estas políticas pueden verse modificadas a lo largo del tiempo y adaptarse fácilmente, 

aunque habrá también que considerar que por las restricciones de configuración misma 

del espacio, las instalaciones y el mobiliario, entre otros, no siempre resulta tan sencillo 

el cambio. 

5.3.1.1. Caballeriza 

La caballeriza representa el esquema menos flexible y el más individual.  

Permite una concentración profunda, pero siendo sinceros y, de acuerdo 

al público actual (caracterizado por las multitareas y una amplia 

interacción con sus dispositivos y el ambiente), resulta poco satisfactorio. 

Es tedioso trabajar en este tipo de entorno y 

generalmente los usuarios terminan durmiendo o 

dispersos —realizando otras tareas o 

ensimismados. Sólo cuando el equipamiento de la 

caballeriza es de tipo audiovisual, es decir, un 

televisor con video o DVD o una computadora 

resulta menos traumático. 

Sus características hacen pensar en lugares más 

crueles que una caballeriza como el calabozo, la 

dama de hierro o la gota china, entre otros 

suplicios. 

Figura 7. Estudiantes de la Universidad de 
Freiburg, Alemania por Owen Franken, 1974. 

Fuente: Corbis —con fines educativos. 
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5.3.1.2. Salón de clases o auditorio 

Su disposición tradicional lo convierte en el espacio educativo más 

utilizado. Se puede encontrar una jerarquía visual que claramente 

determina el lugar y rol de sus ocupantes. 

A pesar de la disposición jerárquica es posible generar dinámicas de integración y 

trabajo en equipo, incentivando la participación de todos los presentes.  

En ocasiones el auditorio recuerda la 

disposición del senado de la vieja Roma 

donde los grandes políticos y filósofos 

disertaban abiertamente y discutían los 

diferentes puntos de vista. 

Lamentablemente dicha práctica parece 

haber caído en el olvido a menos que se 

trate de un concurso de oratoria, pero que 

de igual forma, el micrófono pertenece a un 

pequeño y selecto grupo. El resto de los 

asistentes se limita a participar por medio del aplauso tras la ejecución de la obra, sea 

verbal, musical o de otra forma. 

5.3.1.3. Biblioteca 

La biblioteca se encuentra al centro de la tipología debido a que puede 

desplazarse hacia cualquier cuadrante, convirtiéndose en algo flexible 

pero generalmente individualista.  

La flexibilidad de la biblioteca puede ser limitada debido a que el equipamiento lo vuelve 

así. Sin embargo, dependiendo de las características y disposición de las grandes 

estanterías, el espacio sobrante se puede reconfigurar y dársele la flexibilidad que se 

Figura 8. Representación del Senado Romano: 
Cicerón ataca a Catilina del fresco del  Palazzo 

Madama en Roma. Fuente: Wikipedia. 
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requiera, o bien, la flexibilidad se puede dar por el visitante que se puede trasladar 

fácilmente de un lugar a otro sin restricción. 

La biblioteca es un espacio colectivo pero su 

normatividad la convierte generalmente en un 

espacio destinado al trabajo individual bajo la 

premisa de “silencio”, una de las principales 

limitantes de la biblioteca.  

Kolesas (2008) afirma que las bibliotecas son 

necesarias en cualquier institución que se 

precie de educativa, por lo que sugiere el 

rescate de estos espacios a través de una 

labor permanente de “planeación, 

publicitación y comunicación” (pp. 33-47). 

A su vez, enfatiza la necesidad de convertir la biblioteca en un espacio de actividades 

referidas al sistema de organización, al tipo de documentos (o materiales) y aquellas 

referidas a las dinámicas de la biblioteca (pp. 75-83) como: 

 novedades 

 lo más consultado 

 guías de lectura, estudio y recreación 

 proyecciones 

 exposiciones y ferias 

 certámenes 

 y muchas otras (p. 79) 

La biblioteca no puede continuar con el mismo papel que jugaba en sus inicios al contar 

con una privacidad extrema, niveles de acceso de acuerdo a la posición política, 

eclesiástica y militar. 

Figura 9. Biblioteca de la Universidad de Graz, 
Austria. Fuente: Wikipedia. 
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5.3.1.4. Espacios flexibles 

Resultan ideales para el trabajo individual o en pequeños grupos.  

No existe una jerarquización clara sobre el espacio, lo que genera un 

ambiente relajado y permisible. Pueden entenderse como el siguiente paso 

en las bibliotecas y permite repensar la naturaleza de los espacios de aprendizaje que 

pretendan captar una gran asistencia. 

Hay pocos lugares de esta naturaleza y 

generalmente se asocian a lugares para el 

trabajo libre de grupos escolares o 

profesionales. 

Ejemplos de ellos se encuentran en los 

lobbies y áreas de descanso de 

Universidades como la de Sherbrooke (v. 

ilustración 4) y Montreal, pero sin perseguir 

una finalidad en particular. Dentro de la 

UAM-A se podría decir que un inicio de este tipo de sitios puede encontrarse frente a 

los edificios H-O y H-P. 

Por su parte y de acuerdo a la Universidad de Cádiz, España (Grupo De@, 2007), este 

tipo de espacios va en el tono de lo que ellos denominan “espacios Chill-Out” sobre los 

que argumentan que: 

el alumno no solo aprende en espacios formales. Las nuevas generaciones han sido 

socializadas de tal manera que el aprendizaje informal ad-hoc es una forma normal 

y establecida de usar y compartir información. 

 

Figura 10. Lobby de la Biblioteca de la 
Universidad Sherbrooke (Chesnel, s/f) 
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5.3.1.5. Salas multiusos 

Constituyen espacios que se prestan al mayor grado de interacción entre 

los sujetos. 

A menudo su equipamiento resulta mínimo debido a la misma naturaleza 

de flexibilidad del espacio, ya que es posible mover la mayoría del equipo disponible 

para crear una variedad de dinámicas a lo largo de la clase, reunión o estancia. 

Son ideales para el trabajo en equipo y la 

discusión grupal. 

Existen muy pocos lugares de esta tipo y, de 

cualquier forma, tienden a ser interpretados 

y usados de la misma manera en que es 

utilizada un aula convencional. 

Ejemplos de este tipo de espacios se 

encuentran en el CAAL de la Universidad 

Autónoma de Colima, Campus Villa de Álvarez en su espacio destinado a los clubes de 

conversación. Por su parte, el CR de la UAM-A posee su ludoteca, la cual se muestra 

en la ilustración 5 y obedece a este tipo de espacios. 

5.3.2. Desarrollo de un modelo flexible como propuesta de remodelación de la 

audioteca del CR 

En 2007 se presentó la oportunidad de adecuar algunos espacios del CR de la UAM-A, 

por lo que se procedió a hacer una evaluación de las áreas existentes en el CR para 

detectar un área de oportunidad. El CR consta de varias áreas que se detallan en la 

figura 12. 

Figura 11. Ludoteca del CR de la UAM-A. Fuente: 
fotografía propia. 
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Figura 12. Áreas del Centro de Recursos 

Desde el punto de vista operativo para el usuario, la audioteca resultaba ser un espacio 

que no cumplía con las características de eficacia en el tiempo de búsqueda de un 

ejercicio. 

Las grabadoras audiocomparativas trabajaban con casetes aún después de que el 

formato ya había prácticamente desaparecido. 

A partir de ese momento se decidió buscar un modelo que garantizara el acceso y la 

facilidad de uso de los materiales auditivos. 

5.3.2.1. Metodología 

Para la realización de esta tarea fue necesario atender al menos a cuatro etapas: 

 Evaluación del modelo de audioteca 

 Evaluación de la tecnología 

 Evaluación de los espacios 
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 Generación de propuestas 

 Implementación 

Todos los prototipos tridimensionales, así como las mediciones se realizaron con el 

programa Google Sketchup. Las fotografías utilizadas y los modelos tridimensionales 

son del autor. 

5.3.2.1.1. Evaluación del modelo de audioteca 

Antes de comenzar con cualquier 

adecuación, fue necesario 

ahondar sobre el modelo de 

audioteca y lo que éste 

representaba. 

La audioteca obedecía 

principalmente a un espacio del 

tipo caballerizas con una serie de 

estanterías de tipo biblioteca 

para colocar los diversos 

materiales en audio para la práctica audio-oral de las lecciones vistas en clase (v. 

figuras 13 a 15). 

Dentro de los materiales se encontraban tres tipos de materiales: 

a) Audio de las lecciones 

b) Música 

c) Audio libros y revistas con artículos grabados 

El trabajo en estos espacios suele ser tedioso. No hay muchas posibilidades de 

interacción con el ambiente u otros materiales, lo que lo vuelve sumamente aburrido. 

Figura 13. Audioteca del CR. Fuente: fotografía propia. 
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Los alumnos ya habían detectado este serio problema y no resultaba del nada atractivo 

estar trabajando con materiales del tipo a) o c). Rápidamente se volvían aburridos y las 

sesiones no tenían más allá de unos minutos de utilidad después de haber batallado 

bastante en encontrar la pista que necesitaban. 

 
Figura 14. Grabadora audiocomparativa. Fuente: 

fotografía propia. 

 
Figura 15. Audioteca: módulos y gavetas para 
consulta de material. Fuente: fotografía propia. 

  

De igual forma, mantener las grabaciones ordenadas y en buen estado representaban 

tareas que exigían una constante revisión. Los casetes en numerosas ocasiones se 

enredaban estropeando no sólo la cinta, sino también el equipo que tenía que ser 

revisado y reparado. Muchas de las grabaciones eran alteradas por los usuarios y 

encontraban más divertido el grabar sus propios mensajes a realizar las lecciones de 

los libros. 

Las funciones de las grabadoras audiocomparativas nunca fueron aprovechadas en su 

totalidad. 

5.3.2.1.2. Evaluación de la tecnología 

El punto de partida tuvo que ver con la determinación de la tecnología a emplear y las 

experiencias recabadas sobre el uso del área por sus visitantes. Si bien resulta cierto 
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que el casete ya estaba totalmente desplazado desde finales de la década de 1990, el 

CD y los formatos digitales se peleaban por la batuta en cuestiones sonoras. 

Discutir entre actualizar a grabadoras convencionales o audiocomparativas de CD 

resultaba tentador, sin embargo no resolvía ninguno de los problemas relacionados con 

la organización y garantizar la cantidad de ejemplares para satisfacer las necesidades, 

además de que el uso del CD requiere de cuidados por parte del usuario para evitar 

dañar el material. 

Sin lugar a dudas se tendría que continuar con el grabado constante del material, al 

menos un inventariado de existencias al trimestre y revisar a diario que se encontraran 

en su lugar. 

El CD había sido rechazado, pese su gran aceptación y vigencia en el mercado. 

Por otra parte, los archivos digitales presentan grandes ventajas: 

 Las unidades lógicas de información a trabajar pueden ser perfectamente 

divisibles 

 Se pueden generar listas de reproducción agrupando varias pistas con algún 

motivo. 

 Los archivos digitales se pueden compartir y transmitir en red, lo que faculta la 

existencia de un único archivo que garantiza la disponibilidad del mismo a todos 

los equipos interconectados. 

 Los archivos digitales pueden administrarse a través de distintos mecanismos 

que van desde la creación de carpetas compartidas y hasta la utilización de 

bases de datos para catalogarlos. 

Estas aparentes ventajas no se quedaban hasta ahí, sino que el equipamiento 

necesario también garantiza el acceso a otro tipo de contenidos, incluso pensando en 

reproductores de MP3-MP4 en lugar de computadoras. 
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5.3.2.1.3. Evaluación de los espacios 

Una vez definida la tecnología a utilizar, analizar el espacio resulta fundamental para 

determinar si se utilizará la misma infraestructura, o si es necesario pensar en 

adecuaciones del área, instalaciones y mobiliario. 

Se procedió a hacer una medición del área y a detectar las zonas aprovechadas y 

desaprovechadas basado sobre el modelo de audioteca. Se consideró como espacio 

desaprovechado a las gavetas de material, ya que otro tipo de soporte permite 

aprovechar mejor estos espacios. 

El equipamiento del área era de: 

 26 módulos de trabajo individual equipados con grabadora audiocomparativa y 

audífonos. Hay que remarcar que cada estación de trabajo poseía un buen 

espacio de trabajo individual y los pasillos resultaban amplios (mesas de 101 cm 

de ancho x 77 cm de profundidad).  

Aún así el espacio en pasillos se veía afectado dependiendo de la forma en que 

los usuarios se acomodaran en la silla, ya que ésta invadía el espacio destinado 

para el tránsito en unos 45cm a 60cm por lado, reduciendo los pasillos hasta en 

1.20 m. 

 4 gavetas grandes de 1.80 m de altura. 

 7 gavetas pequeñas de 1.20 m de altura. 

En la figura 16 se muestra el detalle de la distribución y aprovechamiento de los 

espacios que existía originalmente en la audioteca. 

Las áreas oscuras representan el espacio desaprovechado o utilizado para almacenar 

las grabaciones. En total se podrían haber colocado 10 estaciones más de trabajo, es 

decir, su capacidad máxima de módulos habría sido de 36 estaciones de trabajo. 
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Algunos pasillos son muy amplios y otros muy reducidos dada la mala distribución de 

tomas de corriente eléctrica, reduciendo el espacio de tránsito por el uso de sillas en el 

caso del pasillo más angosto: de 1.439 m (-1.20 m) a 0.239 m. 

Figura 16. Aprovechamiento de espacios en la audioteca. 

Finalmente, el esquema es sumamente ordenado, haciendo del lugar un espacio que se 

interpreta con sobriedad y que, evidentemente, la elección de cualquier estación de 

trabajo no hace una diferencia significativa. 

5.3.2.1.4. Generación de propuestas 

A partir de la información recabada se procedió a hacer una serie de propuestas que 

fueron evolucionando en aprovechamiento, estética y concepto de la siguiente manera: 

a) La más austera: intentando aprovechar lo más posible del viejo esquema 

b) Una propuesta más centrada sobre la comodidad 
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c) La propuesta final que renueva totalmente el espacio y genera un ambiente 

completamente diferente. 

 

a) Austera sin compromiso 

La propuesta austera sin compromiso se justifica bajo el supuesto del poco presupuesto 

escolar, pero que realmente significa que las autoridades se muestran renuentes a 

invertir en nuevos modelos de aprendizaje. Es un reflejo de las políticas institucionales 

desvinculadas de su población meta: los estudiantes. 

Bajo esta premisa, ampliamente recomendada por las autoridades, se realizó la primera 

propuesta con la única diferencia de que a este espacio se le añadirían computadoras, 

como se puede apreciar en la figura 17. 

A simple vista evoca la forma tradicional en que se configura cualquier sala multimedia, 

un esquema que se ha vuelto un tanto trillado pero validado bajo un argumento 

parecido al de una compañía refresquera: “es lo de hoy”. 

Esto también da un marco de referencia sobre el nivel de asimilación que los 

inmigrantes digitales poseen sobre el uso y aplicación de las tecnologías, ya sean 

tangibles o inmateriales, simplemente que el aprovechamiento y comprensión de éstos 

es todavía mayor entre más inmaterial sea el objeto, es decir, se entiende mucho 

menos la forma de explotación y creación de los programas y del software. 
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Figura 17. Propuesta 1: reutilización del mobiliario de la audioteca. 

El esquema de reutilización del mobiliario genera una vista como la mostrada en la 

figura 18. Algo nada motivador, pues el esquema en cuestión incluso es utilizado no 

sólo por las instituciones educativas, sino hasta en los cibercafés. Hereda los mismos 

inconvenientes de los que adolecía el anterior modelo de audioteca:  

 uniformidad,  

 reducción en los pasillos según ocupación, y 

 el aislamiento de caballeriza. 



 

111 
 

Figura 18. Propuesta 1: Las interminables hileras de caballerizas digitales reafirman la postura del trabajo 
individualista, favoreciendo la desconexión social: sólo mi realidad importa. 

b) Centrado en el confort 

Dadas las limitaciones del modelo se 

consideró la posibilidad de trabajar 

una propuesta centrada en la 

comodidad pero que heredaba la 

misma visión reducida de la 

interacción social, como se muestra 

en la figura 19. 

La dificultad de concebir un espacio 

más confortable con el equipamiento 

tradicional resultaba poco práctica, 

pero se comenzaban a generar ideas 

que giraban bajo nuevas premisas de 

concepción y edificación de los 

Figura 19. Propuesta 2: Buscando la comodidad como un 
factor importante para la motivación del alumno. 
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espacios como entornos educativos. 

c) Entorno flexible para el aprendizaje 

Para la generación de este entorno fue necesario repensar y reestructurar todo el 

espacio. 

Primero se refinó el prototipo de módulo para el estudiante, incluyendo el equipo, pero 

sin perder de vista la comodidad (Figura 20). 

Figura 20. Prototipo 3: Aproximación inicial. 

El equipamiento se modificó a monitores touchscreen para eliminar la necesidad de un 

teclado si las tareas fundamentales son de reproducción y consulta de materiales con 

una producción mínima escrita, por lo que el uso de teclado no es relevante. 
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El modelo planteado en la figura 12 únicamente cuenta con la limitante de que dicha 

disposición del equipo resulta incómoda para el usuario, pues las piernas chocan con el 

CPU de la computadora, por lo que se trabajó sobre el sillón y la colocación del equipo 

para optimizar el área personal (v. figura 21). 

Figura 21. Prototipo 3: Adecuaciones finales. 

5.3.2.1.5. Implementación e interacción social 

El prototipo 3 (Figura 21) logró optimizar el confort y el equipamiento, sin embargo 

faltaba evaluar el área total para determinar la cantidad óptima de módulos y su 

distribución. 
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Debido a la naturaleza y forma del tercer prototipo se evidenciaban las limitaciones en 

materia de instalaciones, por lo que se realizó un levantamiento de las características 

del área y se señalaron las adecuaciones necesarias de acuerdo a la figura 22. 

Figura 22. Levantamiento de área y algunas especificaciones para su adecuación. 

El levantamiento de área permitió hacer una distribución simulada de los módulos, lo 

que obligó a generar un nuevo tipo de estación de trabajo para aprovechar en la mayor 

medida el espacio. El prototipo 3b se muestra en la figura 23. 
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Figura 23. Prototipo 3: Necesidad de crear otro tipo de estación para aprovechar el espacio. 

De acuerdo con el modelo de audioteca analizado anteriormente, el aprovechamiento 

óptimo del área era de 36 módulos pero con las problemáticas relacionadas con el 

tránsito y la uniformidad de los espacios. 

El prototipo 3 logró aproximarse a la cantidad de módulos óptimos de la audioteca al 

distribuir 35 en toda el área y mejorando notablemente el tránsito de la misma. 

La generación de los dos tipos de estación de trabajo generó nuevas posibilidades, por 

lo que se encuentran zonas que permiten el trabajo individual y otras zonas en donde el 

trabajo puede realizarse entre dos a cuatro personas como se muestra en la figura 24. 
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Figura 24. Distribución de los prototipos de estación de trabajo 3a y 3b. Se observa como la utilización 
del área es plena al quitar el espacio para almacenamiento de grabaciones, al igual que los pasillos ya no 

son invadidos por las sillas y los usuarios de cada módulo. 

Esta parte de la adecuación espacial y de mobiliario se terminó a finales de 2008 como 

se muestra en la figura 25. Si desea ver más fotografía del proyecto realizado, sírvase 

revisar el primer anexo. 
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Figura 25. Fotografía que muestra la instalación del mobiliario y equipo a finales de 2008.  

5.3.2.2. Evaluación del modelo 

Se decidió bautizar al área con el nombre de CAILE: Centro de Aprendizaje Interactivo 

de Lenguas Extranjeras, ya que el modelo busca la interacción social real como digital 

de sus usuarios 

En este momento no se presenta una evaluación sobre el impacto de la implementación 

del presente modelo, ya que aún falta definir otro componente fundamental que tiene 

que ver con la generación de un sistema personalizado para la consulta y el acceso a 

los materiales. Una vez que se haya presentado la información referente a esta interfaz, 

se detallará a través del registro estadístico de uso de áreas del CR, en qué porcentaje 

han variado las visitas a CAILE en comparación con la audioteca. 



 

118 
 

Sin embargo se pueden apreciar las siguientes anotaciones: 

 El espacio ya no es uniforme: existen dos tipos de módulos y la distribución de 

las estaciones de trabajo 1 a 16 son diferentes del resto, al igual que 21, 26 y 31. 

 Se ha eliminado la caballeriza: los usuarios pueden decidir trabajar 

individualmente o en pequeños grupos. 

 Los usuarios pueden observar el trabajo de similares, interesándose por lo que el 

otro realiza. 

 Los pasillos ya no son invadidos por los usuarios, son totalmente libres. 

 La comodidad es notable a diferencia de las sillas secretariales de la audioteca. 

El diseño del sillón da estupendo soporte a la espalda, permite adoptar 

posiciones relajadas o rectas y es cómodo para infantes, como para adultos de 

hasta 1.90 m de estatura. 

 El monitor es ajustable. Puede inclinarse y variarse el brillo y contraste de 

acuerdo a las necesidades personales. 

 El brillo y contraste óptimo de acuerdo a las condiciones de iluminación exterior e 

interior es de 45% y 85%, respectivamente. 

 La cantidad de módulos instalados se asemeja a la cantidad de módulos óptimo 

en el modelo anterior de audioteca. 

 Aunque el tipo y disposición del equipo no es movible, se considera del tipo 

flexible porque no presenta una distribución jerárquica, incluso se puede jugar a 

las escondidas entre amigos. Permite al usuario elegir entre una estación muy 

solitaria como la 31 o la 32, o una muy transitada como la 5 y la 6. De igual forma 

la ambientación también es diferente de acuerdo con el clima y la cantidad de 

luces que se enciendan, generando distintos estados de ánimo.  

 En la figura 26 se muestran algunas de las posibles relaciones de trabajo que 

permite el modelo de distribución espacial. 
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Figura 26. La distribución de CAILE permite trabajar en cualquier terminal de manera individual o, de 
acuerdo a la disposición de terminales contiguas, trabajar en equipo de 2 a 4 personas. 

En la figura 27 se puede observar como las relaciones entre los estudiantes se dan de 

manera informal. En muchos de los casos acuden grupos definidos, o bien, preguntan 

sobre como acceder a algún material en particular. Ese momento es el que detona la 

participación y el aprovechamiento del área. 
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Figura 27. Es factible el trabajo en grupos de dos a cuatro personas.  

5.3.2.3. Conclusiones del modelo 

La distribución espacial permite el trabajo individual o colectivo. Se encuentran 

claramente zonas donde se fomenta la interrelación y se posibilita el trabajo en equipo. 

Otra característica es que todos los visitantes son capaces de ver lo que el otro está 

haciendo, no con una finalidad de morbo, sino que se puede tomar como referencia lo 

que el otro está trabajando para despertar la inquietud e interés; ya sea que lo busqué 

por su cuenta o se acerque a su compañero y le pregunte cómo llego ahí. 

A pesar de las observaciones anteriormente descritas, la interacción entre usuarios se 

da en pocas ocasiones, lo que denota la necesidad de crear mecanismos que inciten la 

relación entre los usuarios. 
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5.4. La interfaz como un mecanismo de diálogo con el usuario 

Hipótesis a analizar: 
2. a. La existencia de un diálogo 
transparente entre lo que el usuario 
necesita y lo que un sistema muestra, 
favorece su motivación. 

 2. b. Los usuarios tienen preferencias sobre 
el uso y consulta de ciertos contenidos que 
resultan más familiares a sus procesos de 
interpretación. 

   
Objetivos específicos a desarrollar: 

2. a. Crear una interfaz clara sobre los 
materiales disponibles para incrementar el 
interés al evitar generar frustración en los 
usuarios. 

 2. b. Orientar los esfuerzos de generación y 
clasificación de materiales sobre aquellos 
que se vinculan fuertemente con los gustos 
y preferencias de la población. 

 

Existe una frase que para acercarse con certeza alguna sobre lo que sucede cuando 

alguien se encuentra frente a una persona, una computadora u otro objeto o sujeto. 

Aunque originalmente Nietzche se refiere a dos amigos, lo que dice se resume a que 

cuando los intereses son “completamente indiferentes […] ciertas conversaciones 

parecen sostenerse en el reino de los muertos”, es decir, son inexistentes, nulas o 

insatisfactorias. 

La importancia de una interfaz es tal que en su esencia radica y aplica la misma lógica, 

la cual en muchas ocasiones puede o no ser del interés del interlocutor, pero debe ser 

tan agradable, amena y amable que la conversación entre sujeto y objeto pueda 

lograrse. 

Para estas dos hipótesis, primero se detallarán las características de las interfaces 

desarrolladas de acuerdo con los principios de usabilidad y otras necesidades para que, 

posteriormente, se analicé el impacto que los espacios informáticos han tenido a lo 

largo de los años analizados del Centro de Recursos (2003 a 2011), mismos que 

servirán para argumentar a favor o en contra estos dos supuestos. 
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5.4.1. Propuestas de interfaz: CAILE y sala multimedia 

Hasta el momento sólo se ha descrito la importancia de los espacios respecto a la 

capacidad de facilitar las relaciones en el ambiente. Sin embargo el problema sobre la 

administración y organización de los materiales no ha sido resuelto hasta el momento y 

es parte fundamental del proyecto. 

La decisión de utilizar formatos en archivos digitales y computadoras tipo terminal 

facilita la disponibilidad de los mismos y garantiza la existencia para todos los usuarios 

sin importar, en teoría, el número de consultas simultáneas.  

5.4.1.1. Interfaz CAILE 

El sistema propuesto para CAILE es un sistema modular, es decir, que irá agregando 

nuevas posibilidades al sistema tras la incorporación de uno o varios nuevos módulos. 

A su vez, un sistema informático modular permite actualizar un módulo sin afectar el 

funcionamiento de cualquier otro. Sin embargo, la variedad de materiales existentes 

para LE dificulta la incorporación de todos ellos bajo un mismo esquema, es decir, los 

recursos compartidos a través de la red son fácilmente administrables y accesibles a 

través de una aplicación, pero los materiales que son programas informáticos propios 

(como los contenidos en un CD-ROM) no lo son tanto. 

El sistema inicial se compone de dos partes: 

1. Shell45 de Windows XP modificado: El reemplazo del Shell permite convertir la 

computadora en un equipo personalizado. Aumenta la seguridad del equipo 

frente a un sistema Windows Convencional. A través de este sistema es posible 

acceder a todas las opciones que una computadora estándar nos ofrece, pero 

                                             
45

 Un Shell es la parte de código que permite interactuar a una persona con una computadora. Otra forma 
común de conocerle es como la interfaz gráfica de usuario (GUI). Cuando nosotros encendemos la 
computadora estamos acostumbrados a manejarnos a través del escritorio de Windows o del sistema 
operativo que hayamos elegido, por lo que puede tratarse también de la línea de comandos en caso de 
estar en MS-DOS, Unix o alguna versión de Linux. Poder acceder o modificar un Shell puede ser de gran 
ayuda para orientar los esfuerzos y el trabajo. 
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bloqueando la administración y configuración del sistema operativo. De esta 

forma se pueden utilizar programas instalados en ella y recursos compartidos en 

red o alguna otra aplicación basada en red o internet.  

Permite modificar con todos los elementos de la pantalla y ofrece la posibilidad 

de generar diversas alternativas que podrán modificarse con el tiempo. Muestra 

de ello es la interfaz desarrollada posteriormente para la sala multimedia que se 

verá más adelante. 

2. Sistema de consulta y acceso a recursos compartidos, versión 0.01.946: 

Poco a poco y a través de diferentes módulos, el sistema será capaz de registrar 

nuevos materiales y añadirlos a su banco de datos. En este momento el sistema 

solo cuenta con un breve repertorio auditivo y musical con el propósito de 

recuperar el espacio original de audioteca. 

5.4.1.2. Consideraciones para la elaboración de la interfaz 

Visibilidad 

La visibilidad es un factor importante en la construcción de cualquier elemento gráfico o 

visual. Facilita o dificulta lo que se muestra sin importar el medio.  

Con frecuencia el diseño puede derivarse de una expresión o extensión de quien la 

concibe. La interfaz informática debe reunir dichas expectativas, si son justificables, y a 

la vez centrar la atención en las características requeridas para hacer clara la operación 

del sistema. El énfasis debe estar en el usuario y el diálogo con la aplicación. 

                                             
46

 Este sistema de consulta se encuentra en etapa 0.01.9 ya que aún no cuenta con todas las 
características que pretende poseer, las cuales se detallan en el apartado 5.6. Antes de esta versión de 
prueba se han elaborado otras pruebas con Shells personalizados a los que se les integran capacidades 
de organización y acceso a recursos. 
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En este sentido, se simplificó en la medida de lo posible las opciones a mostrarse en el 

monitor tipo touchscreen y se tuvieron los siguientes aspectos como guías para el 

diseño: 

Tamaño de los elementos sensibles: Todos los botones y áreas sensibles deberán 

tener un tamaño no menor a 64 x 64 pixeles (1.8 cm de acuerdo al tamaño del monitor) 

o a 32 x 32 pixeles (1 cm aproximado) para garantizar el contacto. Incluso se tuvieron 

que modificar las opciones del navegador de internet y las barras de desplazamiento 

modificando los valores del registro de Windows (REGEDIT) para darle una anchura 

aproximada a un centímetro (v. Figura 18). 

Se realizó una medición a diferentes dedos, encontrando que el ancho de éstos oscila 

entre los 1.5 cm y los 2 cm en el público universitario. Aún así, el contacto se realiza 

únicamente con la yema del dedo, cuya anchura es inferior al total del dedo. 

Iluminación, brillo y reflejo del área: Se evitó el crear zonas oscuras en cualquier 

parte de la pantalla para evitar reflejos y distorsión en la visión. 

Usabilidad 

Siguiendo los principios de la usabilidad descritos en el capítulo anterior, la interfaz 

cuenta con la menor cantidad de elementos para evitar cualquier confusión y siendo 

totalmente gráficos para que pronto los relacione. 

Esta primera interfaz posee un nivel de interactividad tecnológica de nivel 3 de acuerdo 

con las clasificaciones propuestas por Cebrián (2005) ya que posee tres sistemas 

expresivos: “imágenes (reales, gráficas, fijas o en movimiento), sonidos y escritura y 

datos”. También procesa “las diversas instrucciones de las operaciones o de diálogo 

entre el usuario y la máquina. Se genera ya una auténtica navegación por toda la 

información almacenada en el soporte hasta conseguir la información buscada” (pp. 84-

85). 
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Figura 28. Vista de la interfaz. Las medidas corresponden al tamaño de pantalla del monitor touchscreen 
y las dimensiones reales de cada uno de los elementos a resolución de pantalla de 1024 x 768 pixeles. 

Los elementos mostrados en la figura 28 se describen a continuación: 

 Un botón por idioma (inglés, francés y alemán), es decir, 3 en total. 

 Cada idioma despliega hasta el momento sólo dos tipos de contenido hasta el 

momento (v. Figura 29): 

o Programas 

o Material en audio 

 Un botón para mostrar u ocultar el teclado en pantalla. 

 Un botón con ayuda sobre la operación de los programas. 

 Un botón para apagar el equipo. 
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Figura 29. Muestra del menú de inglés dividido por programas y material en audio disponibles. 

Seguridad del equipo 

De igual forma, como se puede apreciar en las figuras 28 y 29, los elementos 

convencionales de Windows han sido ocultados y restringidos con la finalidad de evitar 

cualquier alteración al sistema. 

5.4.1.3. Interfaz sala multimedia 

Al igual que la interfaz anterior para el CAILE, se diseñó una interfaz posterior para la 

sala multimedia (v. figura 30) en la que se comenzaron a integrar más elementos para 

la práctica de los idiomas. 
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Figura 30. Fotografía de la sala multimedia 1 del Centro de Recursos, edificio C, primer piso, UAM - 
Azcapotzalco. Todos los equipos cuentan con la interfaz y las mismas características y configuración. 

Se tomaron en cuenta las mismas consideraciones que para el modelo anterior, con la 

salvedad de que se utilizó una gama de colores más oscuros, debido a que la 

iluminación es menor y, por tanto, el reflejo no es tan incomodo. 

La interfaz permite seleccionar recursos expresamente desarrollados o encaminados al 

aprendizaje de los idiomas (v. figura 31), así como mantenerse en comunicación con el 

equipo del Centro de Recursos. 

Esta interfaz ya presenta un nivel 4 de interacción tecnológica (Cebrián, 2005), en 

donde se “da el salto a la conexión y la consecuente interactividad con otros sistemas 

de almacenamiento de bancos de imágenes, sonidos, escritura y de datos de 

tratamiento analógico y digital, y sobre todo, abre la posibilidad a la interactividad a 

distancia, frente a la interactividad in situ […] para generar nuevos ámbitos informativos” 

(p. 85). 
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Figura 31. Pantalla principal de la interfaz tras encender el equipo y entrar a la sesión. Las 
recomendaciones de internet aparecen por default en la sección de inglés. 

En la figura 32 se puede ver el menú de inicio desplegado y con las opciones también 

restringidas para el uso exclusivo de la práctica de idiomas.  

También se ha restringido el acceso a las opciones de configuración del sistema 

operativo para evitar la alteración de los equipos y garantizar su correcto 

funcionamiento por periodos prolongados. 
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Figura 32. La barra inferior ubicada en la misma posición que la barra de tareas de Windows, permite 
acceder a los programas instalados. 

5.4.1.4. Uso de los espacios informatizados 

A partir de las modificaciones a los espacios informáticos, la concurrencia ha 

aumentado significativamente. 

Para ello se revisó la información sobre el uso de los espacios, al igual que se 

determinó el porcentaje en plazas o lugares de trabajo, que representan estas áreas. 

A continuación, en la figura 33, se muestra el diagrama de lugares de trabajo del CR 

como se encuentra actualmente, junto con un levantamiento por tipo de equipo y 

material: 
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Figura 33. Plazas o lugares de trabajo, equipamiento y material del Centro de Recursos. 

Esto significa que en total hay 51 computadoras, repartidas entre la sala multimedia y 

CAILE, para el trabajo de los estudiantes. Si en total hay 260 lugares disponibles, las 51 

plazas para los alumnos corresponde al 19.6% de los espacios totales, por lo que los 

porcentajes que se presentan en la tabla 6, dan indicio de que no sólo se utilizan en 

dichas cantidades, sino que tienen un peso 5 veces mayor sobre otras alternativas. 
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M
o

m
e

n
to

s 

Trim 
Visitas 
totales 

Área 

Otras CAILE S. multimedia 
Espacios 

informatizados 

visitas % visitas % visitas % visitas % 
1 03P 7527 6304 83.75% - - 1223 16.25% 1223 16.25% 
1 03O 8261 7153 86.59% - - 1108 13.41% 1108 13.41% 
1 04I 7868 7088 90.09% - - 780 9.91% 780 9.91% 
1 04P 7202 6554 91.00% - - 648 9.00% 648 9.00% 
1 04O 8075 7351 91.03% - - 724 8.97% 724 8.97% 
1 05I 8530 7853 92.06% - - 677 7.94% 677 7.94% 
1 05P 7469 6917 92.61% - - 552 7.39% 552 7.39% 
1 05O 8596 7511 87.38% - - 1085 12.62% 1085 12.62% 
1 06P 8561 7454 87.07% - - 1107 12.93% 1107 12.93% 
2 08O 358 163 45.53% 86 24.02% 109 30.45% 195 54.47% 
2 09I 822 457 55.60% 231 28.10% 134 16.30% 365 44.40% 
2 09P 1287 622 48.33% 426 33.10% 239 18.57% 665 51.67% 
3 09P(i) 280 187 66.79% 55 19.64% 38 13.57% 93 33.21% 
2 09O 1887 1067 56.54% 370 19.61% 450 23.85% 820 43.46% 
4 10I 7171 3477 48.49% 2131 29.72% 1563 21.80% 3694 51.51% 
4 10P 6330 3227 50.98% 1791 28.29% 1312 20.73% 3103 49.02% 
4 10O 6010 3289 54.73% 1608 26.76% 1113 18.52% 2721 45.27% 
4 11I 7307 4256 58.25% 1771 24.24% 1280 17.52% 3051 41.75% 

Tabla 6. Visitas por área 

Las visitas revelan que en el transcurso de tan solo un par de años la relevancia que los 

espacios informatizados, es decir, espacios con computadoras, se han cuadruplicado, 

sin tomar en cuenta la disponibilidad de éstos en comparación a otros sitios como ya se 

había comentado. 

El crecimiento en cantidad de visitas entre el periodo más bajo, registrado en el 

trimestre 05P, corresponde a una séptima parte de las visitas realizadas en el trimestre 

que mayores visitas reportó, el trimestre 08-O, el cual coincide con la apertura del área 

remodelada: CAILE. 

Por otro lado, durante el intertrimestre 09-P (o el tercer momento), el uso de las 

computadoras disminuyó. Lo anterior puede explicarse tal vez como resultado de esa 
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experiencia de grupos más unidos que encontró una forma más atractiva de trabajo a 

través del trabajo en equipo. 

La tendencia en aumento hacia los espacios de carácter informatizado puede 

apreciarse en la figura 34. 

Figura 34. Gráfica de tendencia de uso de los espacios informatizados. 

Se podría suponer que la inclusión de nuevos espacios con equipo informático no 

afectaría el porcentaje de visitas hacia éstos. Sin embargo, se puede observar 

fácilmente en la gráfica que la tendencia ha sido de duplicar y triplicar el uso. 

Sumado a esto, durante la segunda y tercer semana del trimestre 11-I, se realizó una 

encuesta a Lenguas Extranjeras (ver anexo 2) en donde, aparte de hacer un breve 

sondeo de los alumnos inscritos a algún idioma, se ahondó en temáticas relacionadas 

con la tecnología y su inclusión en la enseñanza-aprendizaje. La población encuestada 

fue de 695 alumnos de los tres idiomas impartidos en la UAM-Azcapotzalco. 
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La última pregunta de esta encuesta tiene que ver precisamente con el CAILE y la 

percepción de los alumnos sobre este nuevo espacio. 

Las opciones de esta pregunta fueron: 

 Nunca he utilizado el CAILE 

 Tiene lo mismo que las salas multimedia 

 Me gusta  

 Los sillones son muy cómodos  

 El espacio me parece interesante  

 Creo que se podría mejorar  

 Prefiero este espacio a las salas multimedia  

 No entiendo como funciona  

 Otro 

 
Figura 35. Opiniones que tiene la población inscrita a Lenguas Extranjeras que conoce o ha utilizado el 

CAILE. 

Cada trimestre una gran parte de los estudiantes es de nuevo ingreso, por lo que casi a 

la mitad (45%) el CAILE resultó ser desconocido, pero para aquellos usuarios que ya 
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llevan más de un trimestre tomando alguna LE (55%), las opiniones más altas se 

muestran en la figura 35. 

En general, el panorama parece prometedor. Si se logra aprovechar el espacio y dotarlo 

de una mayor cantidad de material, reforzado con una mejor conexión a internet para 

acceder a las diferentes recomendaciones que existen sobre internet, se podrá extraer 

mayor provecho de éste y otro tipo de espacios de naturaleza similar. 

El proyecto pretende no sólo nutrir esta pequeña área, sino ser un verdadero repositorio 

de materiales que permita, en una primera fase, utilizar los materiales digitales en 

cualquier área del Centro de Recursos. 

5.4.2. Preferencias de los usuarios respecto a los recursos para la práctica de una 

LE 

En otra pregunta relacionada con el tipo de material preferido para la práctica de una 

lengua extranjera (LE), los recursos más favorecidos fueron el audio y video, y 

posteriormente los programas interactivos, tal como se muestra en la gráfica de la figura 

36. 

El material en audio y video sigue siendo una de las opciones más socorridas por los 

estudiantes. 

Esto demuestra que los materiales que los alumnos están buscando tienen que ver con 

las habilidades relacionadas con la comprensión auditiva y también con la forma de 

interpretar la cultura desde fuentes nativas, ya que tanto el audio como el video son 

generalmente producidos con nativo hablantes y vienen impregnadas de una gran 

carga cultural. 

A su vez, estos datos arrojan que en México las características de los nativos digitales 

aún no son predominantes a nivel general, mas sin embargo, hay que recalcar que los 

intereses de la juventud se empiezan a orientar más hacia este tipo de 
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comportamientos netamente digitales en las ciudades. La adquisición o posesión de 

una computadora y un celular —o smartphone— cada vez más sofisticados, se ha 

vuelto una inquietud recurrente. 

Muestra de ello son los resultados mostrados en el capítulo 1, figura 2; donde la 

tendencia y uso de las computadoras se expande a niveles muy elevados en cuestión 

de años.  

Figura 36. Tipo de material preferido para la práctica de una LE. 

Los indicios son claros y, aunque nos encontramos aún en una etapa de homo videns 

avanzada, las corrientes tecnológicas y sociales acercarán cada vez más la tecnología 

y las redes, engrosando sus filas de adeptos. Habrá que estar preparados para 

enfrentar a los nativos digitales locales cuando sea el momento. 

Independientemente de estos gustos generacionales, las preferencias orientan sobre el 

tipo de necesidades, enfatizando la necesidad de trabajar mucho con materiales 
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audiovisuales y buscar altos niveles de interacción, evitando las traducciones o 

transmisiones simples de un papel a un soporte digital como se ha venido haciendo47. 

5.5. Ampliando el esquema de un entorno de aprendizaje 

Hipótesis a analizar: 
3. Tanto espacios flexibles y el diálogo transparente entre las necesidades de los usuarios no 
crea un ambiente de trabajo colaborativo estimulante, sino solamente utilitario. Se necesitan 
otra serie de herramientas que favorezcan la interacción virtual y la interacción física. La 
participación de gente capacitada y tutores resulta fundamental. 

   
Objetivo específicos a desarrollar: 

31. Determinar las características que 
vuelven más deseable el ambiente para sus 
usuarios, a partir de las experiencias 
recolectadas en diferentes CAA. 

 32. Comparar modelos existentes de 
aproximación digital hacia la consulta y 
gestión del aprendizaje para determinar el 
grado de colaboración que existe en ellos. 

 

Las aproximaciones anteriores de un entorno enriquecido a través de la fusión de las 

vertientes tanto reales como digitales parecen necesitar de más elementos para poder 

volverse más sólidos. 

Pensar que tan sólo contar con un espacio cómodo y bonito será suficiente para motivar 

la asistencia, o que por el otro lado, una clasificación y organización excesiva del 

material para facilitar el acceso a los recursos requeridos, serán esfuerzos suficientes 

exigió el conocer otras experiencias en torno al tema. 

Para poder cumplir con el primer objetivo específico, se procedió a visitar una serie de 

CAA para recolectar las experiencias positivas de acuerdo con los expertos, algunos 

profesores y la comunidad en sí de cada centro visitado. 

Posteriormente, analizar y comparar algunos de los modelos más sólidos sobre 

organización, catalogación y administración de repositorios digitales, así como de 

                                             
47

 Muestra de ello es que los ejercicios de casi cualquier aula virtual, material interactivo o propuesta de 
los profesores va siempre en la orientación de cuestionarios, exámenes, test, quizzes o como quiera 
llamárseles, es decir, se logra una interacción casi nula. 
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sistemas para la administración de la enseñanza, LMS (Learning Management 

Systems) evidenció el carácter centrado en cualquier otro objeto, menos el usuario y el 

alumno, respectivamente.  

En el caso del repositorio digital se decidió trabajar exclusivamente con Dspace, 

plataforma desarrollada por el MIT, y para los LMS el ganador indiscutible para ser 

evaluado fue Moodle, plataforma adoptada como oficial en la UAM-A. 

5.5.1. Espacio de aprendizaje y los CAA  

Antes de continuar, hay que situar al CAA como un espacio de aprendizaje, 

aprovechando las palabras de Oblinger (2006) quien describe las potencialidades que 

conlleva cualquier lugar al mencionar que: 

el aprendizaje ocurre en el salón de clases (aprendizaje formal); en otras ocasiones 

resulta de interacciones fortuitas entre individuos (aprendizaje informal). El espacio 

—no importa si es físico o virtual— tiene un impacto en el aprendizaje. Puede llevar 

a la gente en el mismo rumbo; puede fomentar la exploración, colaboración y 

discusión. O bien, el espacio puede llevar un mensaje tácito de silencio y 

desconexión (p. 1.1).48 

El potencial que se encierra en cada lugar tiene una importancia enorme que a menudo 

es desperdiciada y que lleva al cuestionamiento si tendrá o no sentido el reparar en ella. 

Chism (2006) indica toda una serie de reflexiones en torno al espacio y al equipamiento 

en materia escolar que cuestionan las ideas de que el aprendizaje “sólo se da en el 

salón de clases”; que “el aprendizaje es una tarea individual […], que demanda 

privacidad y cero distracciones”; que “los estudiantes destruirán o dañarán el mobiliario 

y equipo”; entre otras (p. 2.3). 

Los CAA han intentado desde un inicio cambiar estas percepciones por otras centradas 

en el alumno como maná de la educación. Retomando la cantidad de años que los 

                                             
48

 Traducción del autor 
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estudiantes han pasado bajo dichos preceptos hasta la Universidad hablan de 12 a 15 

años de asumir los comportamientos anteriormente descritos como ciertos, en donde, 

como Roberto Salazar (2001, p. 16), citando a Gramsci, detalla que: 

el contacto entre profesores y estudiantes no está organizado. El profesor enseña la 

cátedra a la masa y de oyentes, desarrolla su lección y luego se va. Para la masa 

del estudiantado los cursos no son otra cosa que una serie de conferencias, 

escuchadas con mayor o menor atención, todas o sólo una parte de ellas: el 

estudiante se confía a las dispensas, a la obra que el mismo docente ha escrito 

sobre el tema o a la bibliografía que ha indicado. 

Este contacto no tiene que ser necesariamente de esta manera. En los CAA el docente 

se desenvuelve de diferentes maneras y logra acercamientos diversos con los alumnos. 

Es por ello que en la búsqueda de aquellos factores que vuelven deseable a los CAA, 

desde su distribución, equipamiento, ambiente y manejo de las relaciones, se realizaron 

una serie de visitas para detectarlos. 

5.5.2. Experiencias en torno a los centros de autoacceso en México 

Se analizaron 13 CAA, incluyendo el centro sobre el cual se desarrolla la presente 

investigación, el Centro de Recursos (CR) de la Coordinación de Estudios de Lenguas 

Extranjeras (CELEX) de la UAM-Azcapotzalco. 

Estas visitas contaron con el apoyo de los encargados y algunos maestros (tutores) de 

los CAA. A su vez se realizó un registro minucioso de los procesos de acceso, consulta 

y permanencia de sus estudiantes, incluyendo algunos factores importantes del 

ambiente, según sea el caso. 

Si se requiere profundizar en el detalle y anotaciones particulares de cada uno de los 

CAA, puede referirse al tercer anexo, donde encontrará anotaciones y croquis de cada 

visita en particular. 
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5.5.2.1. Centros de autoacceso en México 

Todos los CAA presentan particularidades propias que, independientemente de la 

Institución a la que pertenecen, los hacen distintos y únicos. 

A pesar de que varios de los centros visitados forman parte de una misma Universidad 

y se basan en las mismas premisas y políticas, cada uno adquiere matices diferentes 

debido a que se encuentran compuestos por un espacio físico determinado, los 

materiales, el equipo, los sujetos que ahí convergen y las actividades que de ellos 

derivan. 

Abordar cada una de las visitas realizadas entre los meses de octubre y noviembre de 

2010 de manera exhaustiva haría muy extensa esta sección, por lo que se resumirán 

los aspectos comentados y observados más relevantes de estas visitas. 

Cabe señalar que no hubo un solo CAA que tuviera una concurrencia mayor al 25% de 

su capacidad en ningún momento durante las visitas, pero si se pudo apreciar que en 

muchos de los casos los usuarios sobrepasan la hora por visita. 

5.5.2.1.1. CEMAAI UABC, Tijuana, Baja California Norte 

 
 

Información general: 
Facultad de idiomas, Campus Tijuana 
Otay. 
Clz. Universidad no. 14418 
Parque Industrial Internacional Tijuana. 
CP. 22390 
Tijuana, Baja California Norte 
 
Personas entrevistadas: 

 L.I. Ana María Quintana J. 

 M.M. Noé Marín Victoria 

http://idiomas.tij.uabc.mx/cemaai.html 
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CAA de proporción amplia y constituida por varias áreas perfectamente delimitadas. 

Existe bastante personal destinado a atender a los usuarios, sin embargo lo hacen por 

turnos y con frecuencia no hay más de una o dos personas simultáneamente, lo que 

retrasa la atención. 

Los materiales para inglés están muy bien señalados, pero para los otros idiomas no 

existen muchas referencias ni materiales. 

Los alumnos se registran al entrar en recepción, también en la bitácora por área y en 

una bitácora personal. Deben de cambiar después de un determinado tiempo de área.  

Se cuenta con un reglamento corto pero preciso en el cual se solicita la cooperación del 

alumno y permanecer en orden y silencio. 

El ambiente se siente un tanto apagado y es sumamente silencioso. 

5.5.2.1.2. CEMAAI UABC, Ensenada, Baja California Norte 

 
 

Información general: 
Facultad de Idiomas, Ensenada. 
Blvd. Zertuche y Blvd. De los Lagos. 
CP. 22890 
Ensenada, Baja California Norte 
 
Personas entrevistadas: 

 Mtra. Priscila Núñez Tapia  

http://idiomas.ens.uabc.mx/cemaai/ 
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Similar al CAA anterior, pero algunas de las áreas comparten espacios, principalmente 

unas mesas para trabajo, la sala de publicaciones periódicas y la sala de audio que se 

encuentran hacia una de las esquinas y permite el acceso a la sala multimedia, de 

video, las pequeñas salas para talleres y la coordinación del CEMAAI, lo que lo 

convierte en un espacio sumamente concurrido. 

Por otro lado, la labor de los tutores llama muchísimo la atención ya que se encuentran 

constantemente acercándose y preguntándole a los usuarios si tienen alguna duda o 

haciéndoles recomendaciones. 

Poseen un área para juegos de mesa, tarjetas y otros materiales lúdicos. 

El ambiente es más cálido y se escuchan conversaciones y risas entre tanto. 

Por otro lado existe mucha información sobre los materiales existentes, no sólo en el 

lugar, sino que por toda la unidad existen tableros en donde el CEMAAI está presente e 

informa sobre las novedades, cursos y actividades; con decir que hasta las tapas de las 

coladeras o registros de las tomas de agua se encuentran decoradas con banderas de 

diferentes países. 

5.5.2.1.3. CAAL U. de C., Colima, Colima 

 
 

Información general: 
Av. Universidad no. 333 
Col. Las Víboras 
CP. 28040 
Colima, Colima 
 
Personas entrevistadas: 

 L.L.I. Myriam Guadalupe 
Díaz Ramos  

 

http://www.ucol.mx/acerca/coordinaciones/cgd/pui/ y  
http://www.ucol.mx/dependencias/caal/ 
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Es un centro que se percibe pequeño a pesar de tener un pasillo amplio a su entrada. 

Tiene la particularidad de que interrumpe su horario, siendo éste de Lunes a Jueves de 

9 a 13 y de 16 a 20 hrs. y los viernes de 9 a 17 hrs. 

La reglamentación se hace evidente, al igual que algunas recomendaciones para cada 

área, las cuales se encuentran a la entrada y en las paredes de cada uno de los 

espacios que lo constituyen. Ninguna área se mezcla con otra, salvo video y audio. 

El ambiente es muy tranquilo. 

A los usuarios de la Universidad de Colima se les da un cuadernillo semestral con la 

finalidad de recordar las reglas de uso y de llevar un registro del tiempo, permanencia y 

actividades realizadas. 

En su caso las computadoras no tienen programas especializados para idiomas debido 

a lo costoso de las licencias. 

5.5.2.1.4. CAAL U. de C., Villa de Álvarez, Colima 

 
 

Información general: 
Av. Josefa Ortiz de Domínguez no. 64 
Col. La Haciendita 
CP. 28950 
Villa de Álvarez Colima 
 
Personas entrevistadas: 

 L.L.I. Carmen Alicia Magaña 
Figueroa 

 L.E.L. Aarón Radillo Cruz 

http://www.ucol.mx/acerca/coordinaciones/cgd/pui/ y  
http://www.ucol.mx/dependencias/caal/ 
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Maneja el mismo horario que el CAAL Colima, interrumpiendo sus actividades de lunes 

a jueves a las 13 hrs. y reanudando a las 16 hrs., salvo los viernes que cuentan con 

horario corrido de 9 a 17 hrs. 

El ambiente es muy animado. De inmediato al entrar se respira calidez. Dependiendo 

de la fecha, el lugar es adornado por los estudiantes como en el caso de halloween y 

día de muertos. 

Otro aspecto peculiar es que las últimas áreas que se han abierto y equipado (área de 

conversación y la sala de karaoke), han sido acomodadas y decoradas por los mismos 

estudiantes que, consiguientemente, reportan el mayor número de visitas. Ambos 

espacios fomentan el trabajo entre dos o más usuarios.  

Otro de los lugares más concurridos resultó ser el área de video, donde también se 

permite el trabajo por equipo de hasta tres usuarios, remarcando en estos tres casos la 

posibilidad de trabajar en conjunto. 

5.5.2.1.5. CAAFI UV, Xalapa, Veracruz 

 
 

Información general: 
Fco. Moreno esq. E. Alatriste 
Col. Fco. Ferrer Guardia 
CP. 91020 
Xalapa, Veracruz.  
 
Personas entrevistadas: 

 M.E. Jorge Martínez Cortés 
 Laura Vanina Cabral, 

Asistente de la Coordinación 
del CAAFI 

http://www.uv.mx/caidiomas/ 

 

Este es el primer CAA de la Universidad Veracruzana. Inaugurado en 1994, es tal vez 

uno de los primeros centros en todo el país. 
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El trabajo en este CAA es sorprendente. La mayoría del material se encuentra 

clasificado en catálogos por idioma; niveles básico, intermedio y avanzado; así como la 

habilidad específica a trabajar. 

Aunque otros de los CAA anteriormente descritos también cuentan con rutas o guías de 

aprendizaje, los materiales elaborados en la UV superan por mucho la cantidad 

elaborada por los otros. 

Varios de los materiales son compartidos entre los diferentes CAA de la UV, 

enriqueciendo la variedad y disponibilidad para los usuarios. 

La consulta de los materiales se da aproximadamente en 5 pasos: (1) revisar carpetas, 

(2) buscar y  (3) elegir el tema deseado, (4) dirigirse y buscar en el estante 

correspondiente (o solicitar el material en caso de ser audio, video o multimedia), y (5) 

seleccionar el material correspondiente. 

El único inconveniente es que la búsqueda en las carpetas es tardada, pero también 

presenta la ventaja que tras cada consulta, el usuario va conociendo voluntaria o 

involuntariamente los otros materiales, facilitando las consultas posteriores. 

Constantemente se están elaborando y revisando materiales, además de contar con 

distintas versiones de cursos: presenciales, virtuales, remediales y mixtos. 

Cuentan con el apoyo de algunas instancias para la elaboración de material digital, por 

lo que los tutores los conciben y un área especializada los desarrolla. 

La UV posee su propia plataforma para el trabajo virtual a distancia: e-minus (v. 

http://edudist.uv.mx/eminus/). 
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5.5.2.1.6. CIX UV, Xalapa, Veracruz 

 
 

Información general: 
Galeana y 7 de Noviembre 
Xalapa, Veracruz, México 
 
Personas entrevistadas: 

 Mtra. María Eugenia Beatriz 
Castilla Villalobos 

 

http://www.uv.mx/cix/ 

 

Este centro está casi dedicado a alumnos externos de la Universidad Veracruzana. 

Sorprendentemente a diferencia de los otros CAA, la sala de lectura es la más 

concurrida en este centro. Tal vez el éxito se deba a la cantidad de material que la UV 

ha elaborado para el autoacceso, además de contar con todos los libros y revistas 

alrededor y estar muy cerca de los asesores. 

5.5.2.1.7. USBI UV, Xalapa, Veracruz 

 
 

Información general: 
Avenida de las Culturas Veracruzanas 
No. 1 Col. Mártires de Chicago 
Zona Universitaria. 
Xalapa, Veracruz. México 
 
Personas entrevistadas: 

 Mtra. Luz del Carmen Rivas 
Morales 

 

http://www.uv.mx/portalcadi/ 
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El mayor de todos los CAA visitados. Es un complejo específicamente dedicado para 

atender a todos los alumnos de la Universidad Veracruzana, ya que es también un 

requisito para la titulación de sus egresados. 

En el USBI cualquier alumno que no esté tomando algún curso presencial puede darse 

de alta en la modalidad de autoacceso. 

Atiende una gran cantidad de alumnos pero al igual que en numerosas instituciones, 

estos acuden cuando las fechas de exámenes están más próximas para cubrir con las 

tareas, actividades y prepararse. 

Al igual que cualquier CAA de la UV, cuenta con el mismo tipo de material y de 

reglamentación como explicitar que “no se permite al usuario […] usar este espacio 

para reuniones o diversión”49. 

En cuanto a los materiales, manejan otra categoría relacionada con el autoacceso y el 

aprendizaje, donde se pueden encontrar útiles guías para aquellos que quieren conocer 

más sobre el trabajo autónomo, la autoevaluación y muchas otras recomendaciones 

que serán útiles no solo para el aprendizaje de un idioma. 

Prácticamente todas las áreas obedecen al mobiliario de tipo caballeriza, salvo las 

mesas para el trabajo con libros y guías. 

Los tutores se encuentran hasta el final de este centro. 

                                             
49

 Esto lleva a asumir implícitamente que el aprendizaje y práctica de un idioma no es social, ni mucho 
menos divertido. Se puede observar como las viejas tradiciones de la biblioteca y su normatividad se 
aplica a este tipo de espacios, orillando al usuario a pensar que el autoacceso es una tarea individual y, 
por otro lado, tediosa. 
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5.5.2.1.8. USBI UV, Veracruz, Veracruz 

 
 

Información general: 
Av. Ruíz Cortines y SS. Juan Pablo II 
94294 Boca Del Río, Veracruz, México 
 
Personas entrevistadas: 

 Mtra. Ma. Isabel Villamil 
Rodríguez 

 Mtra. Erika Romero Sánchez 

http://www.uv.mx/cadiusbiciv/ 

 

Otro gran complejo ubicado en la biblioteca de la UV de Boca del Río. Aunque sus 

dimensiones no son tan grandes, tiene bastante espacio y equipamiento para continuar 

con la labor de su hermano USBI de Xalapa. El equipo está dispuesto en hileras de 

cuatro estaciones de trabajo. 

Se organizan talleres y otras actividades como clubes de conversación. 

Cuentan con bastantes tutores ubicados a la entrada del recinto, ocasionando que la 

atención sea inmediata y que haya bastante movimiento. 

La Universidad Veracruzana tiene como requisito que todos sus alumnos acrediten al 

menos 2 semestres de inglés de manera obligatoria, sin importar la modalidad. 

Atienden una fuerte suma de alumnos autónomos, alrededor de 500, y también brindan 

apoyo a cerca de 700 alumnos inscritos a algún curso presencial. 
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5.5.2.1.9. CIV UV, Veracruz, Veracruz 

 
 

Información general: 
SS. Juan Pablo II S/N, Zona 
Universitaria 
Boca Del Río, Veracruz, México 
 
Personas entrevistadas: 

 Dra. Luz Edith Herrera Díaz 

http://www.uv.mx/civ/ 

 

Un centro de menor envergadura en comparación a sus hermanos USBI, pero que 

también se caracteriza por contar con bastante gente en su área de lectura en 

comparación a las otras áreas.  

Sirve como apoyo a los cursos presenciales y presenta mayor afluencia hacia el final 

del semestre. 

5.5.2.1.10. CAA Facultad de Lenguas, BUAP, Puebla 

 
 

Información general: 
24 norte no. 2003  
Col. Humboldt 
Puebla, Puebla 
 
Personas entrevistadas: 

 Mtro. José Antonio Simón 
Sosa 

http://www.facultaddelenguas.com/caa/ 
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Los CAA de la BUAP se encuentran ligados entre sí, es decir, es la única institución que 

brinda la posibilidad de asistir a cualquiera de sus centros. 

La práctica en el CAA no es obligatoria, pero da un punto adicional sobre la calificación 

final, por lo que de acuerdo a sus estadísticas aproximadamente el 50% de sus 

estudiantes acuden con regularidad a los CAA. 

Debido a la gran demanda que han tenido, el tiempo máximo de permanencia permitido 

es de una hora, pero al finalizar la hora de trabajo el alumno puede cerrar sesión y 

entrar a otra de las áreas de trabajo. 

Este centro es el único que, por motivos de espacio, se encuentra dividido en su 

totalidad, por lo que hay que salir completamente de un área y dirigirse a otra si se 

desea continuar trabajando. 

Cuentan con un sistema de registro de actividad muy preciso y con una serie de 

actividades multimedia desarrolladas por ellos mismos que obedece al idioma y nivel. 

Constantemente están elaborando nuevos materiales y son los únicos que cuentan con 

un servicio recurrente de asesorías en línea vía chat para los alumnos inscritos en 

autoacceso. 
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5.5.2.1.11. CAA niños, BUAP, Puebla 

 
 

Información general: 
24 norte no. 2003 
Col. Humboldt 
Puebla, Puebla 
 
 

 

El CAA niños de Puebla es pequeño, pero curiosamente, es el único que se llena por 

completo dentro de sus horarios sabatinos de manera regular. Los niños tienen 

oportunidad de trabajar durante una hora y posteriormente otro grupo de niños ocupa 

las instalaciones. 

Los encargados del CAA comentan que los niños resultan ser los mejores estudiantes 

autónomos, muy dedicados y atentos a las labores que deciden trabajar. 

Esto podría explicarse por el deseo natural de descubrir que todo niño posee y que, 

dada su temprana edad, aún el clásico sistema tradicional-jerárquico de enseñanza no 

ha penetrado por completo en su ser. 

Las actividades también son muy lúdicas y van desde juegos con tarjetas, memorias, 

material para colorear, recortar, pegar, hasta software de juegos para el aprendizaje de 

idiomas. 

En definitiva, los niños trabajan y se divierten a la par, sin hacer distinción entre una 

labor que para los jóvenes resulta tediosa o una ventana que les abre nuevas 

posibilidades. 
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5.5.2.1.12. CAA DGIE, Ciudad Universitaria, BUAP, Puebla 

 
 

Información general: 
Edificio de DGIE 
Av. San Claudio y Av. 22 Sur s/n 
Edificio 177 
Ciudad Universitaria Puebla, Pue.  
CP. 72570 
 
 

 

El CAA ubicado en el DGIE (Dirección General de Investigación Educativa) es un centro 

de autoacceso muy grande, como los existentes en Veracruz dentro de su USBI. 

Al igual que en los otros CAA de Puebla, el trabajo se limita a una hora por área, por lo 

que tras el transcurso de dicho tiempo, los alumnos abandonan las instalaciones y, sí 

así lo desean, pueden volver a entrar, sin importar si el centro está muy concurrido o 

vacío, las normas así lo estipulan. 

Este trabajo restringido a una actividad o área no parece muy atractivo, sin embargo, 

dado el tráfico que en ocasiones presenta el CAA hacia finales del semestre, han tenido 

que mantenerlas de esta manera. 

El CAA posee bastante potencial, ya que al tener todas las áreas comunicadas se 

podrían generar diversas dinámicas y consultas de todo tipo, recordando que lo 

multimedia no es exclusivo de las computadoras, sino que es una habilidad que el ser 

humano ha desarrollado a través del tiempo y su facilidad de asimilar diferentes 

contenidos sin importar el tipo.  

El ser humano es un ser multimedia que puede echar mano tanto de un libro, como del 

ratón mientras escucha atentamente una melodía. Si no existiera esta restricción de 
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área, los estudiantes podrían pasar como torbellinos y recoger materiales de aquí y allá 

para trabajar, en lugar de permanecer “quietos y atentos” durante una hora en la misma 

actividad, lo que lleva a pensar si los usuarios son mecánicos, robóticos o humanos. 

5.5.2.2. Hacia los entornos colaborativos: propuesta de matriz de diagnóstico 

de un CAA 

Todos los CAA tienen un tráfico reducido pero regular de usuarios, donde las visitas se 

concentran más hacia los periodos de evaluación, al final del semestre o curso. 

Esto hace pensar que los CAA heredan las mismas características de las bibliotecas, 

que terminan siendo espacios que únicamente cumplen con sus funciones básicas pero 

que no logran atraer más allá la atención y permanencia de sus usuarios y que reducen 

a sus visitantes como “ratas de biblioteca”, “ñoños” u otro apelativo con ciertos rasgos 

de desprecio por parte de la comunidad. 

A diferencia de las bibliotecas, las actividades que se pretende realicen los alumnos 

tienen numerosas diferencias: 

1. La visita no debe ser esporádica o limitada a satisfacer una sola necesidad. 

2. Las visitas deben ser constantes y con una duración considerable. En la mayoría 

de los casos no debe ser menor a una hora. 

3. El alumno deberá elegir entre una serie de materiales y actividades con las 

cuales trabajar. 

4. El usuario podrá buscar apoyo con los asesores u otros compañeros. 

Estos supuestos de trabajo no son logrados. Los CAA son un espacio que los usuarios 

deben asumir como propio, un espacio donde pasarán más de unas cuantas horas y 

ocasiones a lo largo de un periodo determinado, o que puede prolongarse hasta el final 

de la carrera universitaria, pero que al adoptar las mismas políticas restrictivas de la 

mayoría de los espacios y aulas.  
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Sin embargo la tendencia a reformular el papel que juegan estos espacios no son 

iniciativas aisladas. A nivel mundial y nacional se comienzan a dar giros sobre la 

concepción y valoración del papel que no sólo el docente o el estudiante juegan, sino 

que se comienza a percibir el aprendizaje como un entramado más complejo. 

En México, el Secretario de Educación Pública, Alonso Lujambio comienza a poner en 

juicio consideraciones sobre las escuelas en donde ya no deben ser asumidas “como 

planteles, sino como una comunidad educativa”50. 

Después de ver las distintas características de los CAA, es posible elaborar una matriz 

de diagnóstico que posibilite ubicar la situación actual de un espacio educativo para 

reconceptualizarlo hacia esquemas más abiertos, flexibles y dinámicos, en donde, sin 

ignorar las políticas propias de la Institución, se pueda trasladar poco a poco en un 

entorno más amigable. 

La idea no es convertir las escuelas en centros vacacionales, sino en espacios donde la 

cooperación, la colaboración, el diálogo y la charla se desarrolle con holgura, pero 

teniendo bien claros los principios y objetivos. 

En este sentido, dotar a los CAA de mayor flexibilidad no sólo ayuda a generar un mejor 

ambiente, un mayor interés o una mayor participación, sino que posibilita a los 

estudiantes a practicar incesantemente las diferentes lenguas; por ello se ha elaborado 

una serie de matrices que ayudan a diagnosticar la situación actual y a identificar 

fácilmente opciones para flexibilizar los espacios y fomentar el trabajo colaborativo a 

partir de las experiencias recabadas. 

                                             
50

 El Secretario de Educación Pública viene trabajando con estas ideas de concebir los espacios 
educativos como tejidos de relaciones sociales que incidan directamente en la calidad educativa, como 
recalcó a inicios de junio de 2011 (SEP, 2011). 
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5.5.2.2.1. Características relevantes en torno a los CAA 

Para que un CAA o cualquier otro espacio educativo, se encuentre en la realidad o en la 

virtualidad, se necesita: 

 Una reformulación de concepto y principios que incida en la concepción y 

normatividad institucional. Si no es posible eliminar la obligatoriedad en varios 

niveles, como lo es en este caso particular la obligatoriedad del idioma como 

requisito de egreso, bien puede haber cambios en la reglamentación particular 

de los espacios educativos, combatiendo los requisitos de mayor jerarquía con 

ciertas preferencias en el espacio inmediato. Hay que cambiar los paradigmas 

que indican que lo serio es lo útil, lo práctico y deseable, por aquellos que 

permitan el desarrollo pleno de las aptitudes como resultado de la expresión pura 

de los sujetos. 

 Información amplia, información basta, pero no a pegotes, ni por montones; 

información cuidada y de calidad, información que resulte usable y que también 

se apegue a los rasgos característicos de los usuarios. Comprender que la 

información no es bombardeo sino una recopilación o simplificación atinada. 

Comprender que el texto y las frases rebuscadas no es hacer accesible la 

información. Comprender que colocar todo en catálogos tampoco es facilitar la 

disposición ni posibilitar el encuentro. En este sentido, la información se gesta en 

numerosos ámbitos y hay que poner un énfasis especializado en la labor de 

informar en el siglo XXI, por lo que se necesitará de diseñadores de la 

información que logren traducir y sintetizar en esquemas, mapas y, seguramente, 

muchos nuevos formatos que tendrán que aprovechar las potencialidades de la 

realidad aumentada e inmersiva para hacer, aunque solo sea en apariencia, más 

manipulables los datos. 

 Organización y catalogación centrada en el usuario. Diferenciada por niveles 

de conocimiento del usuario y en niveles de profundidad del material. Que las 

herramientas actuales giren en torno a los materiales o a los expertos no quiere 
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decir que no se pueda cambiar y crear nuevos esquemas de acercamiento con el 

usuario.  

 Participación en numerosos aspectos. Una participación que va desde la simple 

valoración de las actividades y materiales, así como una participación activa en 

la construcción de propuestas y en la toma de decisiones, permitiéndoles generar 

un síntoma de pertenencia. 

 Recomendar es otra forma de participar, organizar y catalogar. Recomendar 

puede ser muchas veces más accesible que la búsqueda por catálogos pues 

posee una serie de referencias más allá de la información básica sobre algo. 

Cada recomendación lleva tácita un estado de ánimo positiva o negativa que 

despierta la curiosidad, incluso cuando es negativa. 

 Desarrollar constantemente actividades desde ambos hemisferios, es decir, 

desde los docentes, pero también desde los alumnos. Permitir que todos los 

miembros del sistema interactúen y propongan también genera sentimiento de 

reconocimiento y de pertenencia. Además imprime la posibilidad de desarrollar 

nuevas habilidades y responsabilidades. Varias de estas actividades pueden 

fomentar el trabajo en equipo, rompiendo también el mito de asistir 

individualmente y sin socializar. 

 Novedades, evolución y cambio. Cualquier ambiente que permanezca inerte, 

estático, no estará condenado a la muerte, sino que ya se encuentra en dicho 

estado. La sociedad y las generaciones cambian sin aviso y si no somos capaces 

de reaccionar a tiempo, los logros que se hayan obtenido serán prontamente 

olvidados. 

 Tutoría muy cercana. No se trata de esperar a que los usuarios se acerquen, 

sino acercarse y hacerse presentes. Preguntar un par de ocasiones y para evitar 

tornarse incómodos, simplemente hacer algunas rondas sin esperar hasta el más 

apartado de los rincones. De ser posible, integrarse a algún equipo que esté 

trabajando y, fundamentalmente, desarrollar actividades (como talleres, clubes, 

ciclos, karaoke, Maratón u otros juegos), elaborar, recomendar y comentar 

materiales. 
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 Colaboración entre compañeros, sean usuarios o tutores sin distinción de tipo. 

 Comodidad. La comodidad se puede traducir de varias formas. Una de ellas 

tiene que ver con el resultado de una estancia placentera y que puede deberse al 

mobiliario y las instalaciones, pero también se trata de comodidad para 

desenvolverse, expresarse y desarrollarse. Por ello también se entiende que el 

usuario debe tener la posibilidad de distraerse o retraerse, pues es imposible que 

pueda permanecer concentrado durante todo momento. 

5.5.2.2.2. Matriz diagnóstica para espacios de aprendizaje 

La matriz diagnóstica (Figura 37 y Anexo 4) puede aplicarse por área o a la totalidad de 

un CAA. 

Contempla 5 grupos principales a ser observados: 

Normativa institucional: Tiene que ver con la naturaleza de la existencia y del trabajo 

deseado a cumplir por los estudiantes. A menudo es interpretada por los usuarios como 

“¿y ahora qué quieren?” o “¿cómo me van a complicar la vida?” Puede darse en tres 

diferentes niveles: 

 Nivel institucional. Corresponde al nivel más alto. Dentro de éstos se enmarca el 

idioma o el uso de un espacio de aprendizaje como requisito de egreso. 

 Nivel medio. Se tienen contempladas algunas reglas generales pero que inciden 

en mayor o menor medida en el desempeño y concepción del espacio de 

aprendizaje por parte de sus usuarios. Algunas de las normas o 

reglamentaciones propias de este nivel son las que se incluyen en los planes y 

programas de alguna materia. En el caso de LE tiene que ver con la inclusión de 

la realización de tareas, actividades o un tiempo específico en el espacio de 
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aprendizaje, por ejemplo: Para aprobar el curso de inglés, el alumno deberá 

cumplir por lo menos con una hora y media de práctica en el CAA a la semana51. 

 Nivel local. Tiene que ver con la normativa propia del espacio de aprendizaje. 

Regula la conducta de todo el recinto. En este nivel se ubican las reglas como el 

guardar silencio, bajar el volumen o apagar los celulares y prohibido introducir y 

consumir alimentos y bebidas dentro de las instalaciones. 

 Nivel de área. Normativas aplicables únicamente a algún espacio o área en 

particular. Por ejemplo: Devuelve el material a su lugar al terminar de utilizarlo. 

Atención: Las empresas tienen perfectamente claro el valor de la atención, pero 

las instituciones a veces suelen ser un tanto burocráticas y terminan descuidando 

a los clientes. Aunque educación no suela equipararse al estudiante con el 

cliente, pues representa mucho más, las instituciones y sus participantes en 

ocasiones descuidan la importancia de sus alumnos, escatiman en recursos y 

más en personal. En ese sentido es importante hacer especial hincapié en ellos y 

no desviar la mirada. Si por cuestiones ajenas a las posibilidades institucionales 

no es posible contar con el personal mínimo suficiente para garantizar las 

actividades y la atención en un espacio de aprendizaje, habrá que buscar 

alternativas para no desgastar la relación espacio-usuario. Para el usuario es 

percibido como: “qué tan bien recibido soy”. 

Interacción y colaboración: Desde la perspectiva del entorno, es decir, la distribución 

misma del área o CAA, los materiales, las actividades desarrolladas y la orientación del 

personal, ¿qué tanto se favorece la interacción y la colaboración entre los usuarios? 

Para los visitantes, usuarios y miembros distinguidos esto hace una diferencia entre las 

categorías aquí descritas y se traduce en “me siento escuchado e importante”.  

                                             
51

 Siempre me ha costado trabajo aceptar la definición del tiempo como algo existente o como algo 
importante, dejando de lado otros aspectos más relevantes a medir y a evaluar que el tiempo. En este 
sentido me inclino más hacia el tiempo como una elección, una decisión de pleno con sentido y juicio, 
una decisión trascendental sobre el hacer en lugar del quehacer comandado. Parecería más pertinente 
que, centrados en la discusión de la calidad frente a la cantidad, lo que debería evaluarse debería de ser 
lo memorable del momento y no la cantidad a pesar de ser insignificante, no de pequeñez sino carente de 
significado, la práctica más usual de los visitantes a este y otros espacios.  



 

 

 
Figura 37. Matriz diagnóstica para espacios de aprendizaje 
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Usabilidad: El mundo para el hombre es un mundo de oportunidades y esas 

oportunidades únicamente son posibles cuando encuentra la forma de volverlo útil. 

Como ya se ha detallado en el capítulo anterior, la usabilidad tiene que ver con el nivel 

de buena voluntad y el índice de frustración de un usuario. La idea es que el depósito 

de buena voluntad descrito por Krug (2006), que viene con relativas reservas en el caso 

de los estudiantes-usuarios, pueda elevarse y no disminuirlo a través de una revisión de 

las fronteras, la clasificación y la organización de un CAA. Para el usuario significa 

“poder”: poder realizar, poder avanzar, poder entender. La usabilidad empodera y 

termina volviéndose un “quiero volver y descubrir de qué soy capaz hoy”. 

Comodidad: El último apartado, pero no por ello menos importante, corresponde a la 

comodidad y al espacio de trabajo personal que un espacio de aprendizaje posee, 

equiparándolo a mayor comodidad, mayor permanencia. A pesar de que existen otros 

términos para la comodidad como los referidos en el tema anterior, esa comodidad solo 

podría ser medida a través de una constante realimentación por parte de los alumnos y 

que en esta matriz no será incluida. Esta versión limitada de comodidad se refleja en 

sentimientos como “realmente se interesan porque esté aquí”. 

Finalmente, esta matriz no pretende ser una evaluación, ya que no puede existir una 

evaluación sino de la misma que la Institución, docentes y estudiantes realicen a partir 

de sus particulares puntos de vista, los cuales pueden o no homologarse, pero que con 

frecuencia suelen ser dispares. Tal vez con esta concepción más social-democrática52 

de la educación, las evaluaciones puedan llegar a un común acuerdo. 

La matriz diagnóstica puede ser aplicada por un organismo externo o interno, pero 

reforzando la idea anterior, la diferencia entre un observador externo y uno interno son 

claras, porque mientras la mirada ajena suele asumirse como una crítica (y en la 

mayoría de las veces percibida como negativa) que no deja de ser una observación 

objetiva, pero que para la Institución puede pasar desapercibida. 

                                             
52

 Entendiendo lo social-democrático no como una vertiente política, sino como una manera de actuar y 
consensar las voluntades de una organización o sistema. 
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Siendo honestos, sólo cuando el diagnóstico es interno y tendiente a la objetividad es 

cuando se querrá implementar un cambio desde lo profundo. De lo contrario se trata 

únicamente de comentarios y recomendaciones que puedan o no trascender; son 

tomadas a la ligera o basta con una maquillada para que la mirada ajena se vea 

apaciguada. No hay juez más rudo, ni crítica más fuerte que la que se dicta desde la 

propia conciencia. 

Al final, la matriz revela aspectos que no se consideran o se toman a la ligera con el 

objetivo de revalorar a la educación desde el punto de vista de algo que ya no resulte 

ser un yugo, un tedio. Se trata de equiparar a la educación como una alternativa más de 

algo que se hace con pleno convencimiento, algo que se realiza meramente por gusto.  

5.5.3. Los usuarios frente a los modelos (digitales) convencionales 

Los modelos convencionales se han traducido a diferentes soportes, siendo los más 

utilizados en la actualidad los soportes y medios digitales, derivando de este traslado, 

que no siempre ha sido revalorado, a modelos equivalentes a las mismas 

características que en sus originales físicos. 

Algunos modelos que pueden resultar útiles para esta reflexión son: 

 Repositorios digitales o bibliotecas digitales (DL - Digital Libraries) 

 Las aulas virtuales (LMS - Learning Management System) 

5.5.3.1. Reflexiones en torno a los repositorios digitales y a las aulas virtuales 

Un repositorio digital aborda la problemática de organización, catalogación e indexación 

de una multitud de recursos, generalmente de tipo documental, aunque las adiciones en 

materia audiovisual y multimedia se han incrementado significativamente a lo largo de 

los años. 
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Los repositorios digitales han sido adoptados como la manera más adecuada de 

actualizar los ficheros de búsqueda de libros, ordenados por autor o materia y han 

añadido nuevas posibilidades a la catalogación, incluso algunos han sustituido a la 

biblioteca tal cual, o han permitido crear bibliotecas extraoficiales, posibilitando a otras 

áreas, pero menoscabando sin intención al organismo central encargado. Tal y como 

Kolesas (2008) comenta, no han logrado resolver los problemas inherentes a la 

biblioteca como el reforzar la relación docentes-biblioteca (pp. 23-24, 32, 40-47, 49-57), 

por lo que los repositorios siguen siendo esos cajones descuidados (y hasta con 

telarañas) en la esquina de la biblioteca, extraviados de la voz de los maestros y poco 

significativos para quienes recurren a ellos, no importando si son electrónicos o en 

gavetas. 

¿Cómo es que se puede decir esto sobre los repositorios digitales? 

La verdad no se puede negar. Los esfuerzos y la dedicación de diferentes 

organizaciones y personas para generar estos modelos han sido enormes, pero 

justificarlos con el éxito de la herramienta no es relevante si desde el punto de vista del 

usuario son aburridos, su apariencia no es muy práctica y, por el otro lado, para el 

bibliotecario o quienes las gestionan, sin ser expertos en la implementación, tampoco 

están diseñados para ser fácil y completamente configurables. 

La cantidad de información que despliegan de entrada suele ser engorrosa, problema 

similar a lo ocurrido con la mayoría de los LMS (Sistemas de Administración de la 

Enseñanza) y otras aplicaciones prefabricadas de CMS (Sistemas de Administración de 

Contenidos). 

No poseen características de interacción individual ni colectiva, limitando ambientes de 

trabajo colaborativos que, aunque algunos como Greenstone, han programado un 

módulo para compartir documentos a través de Twitter, Facebook, correo electrónico o 

Linkedln (Spano, 2011) no resulta relevante para el trabajo en grupo. 
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Si a lo anterior se le suman las evaluaciones tradicionales que se realizan a los 

programas existentes de repositorios digitales, se podrá evidenciar como el énfasis de 

éstos no radica en quienes consultan, sino para quienes implementan y administran los 

catálogos. 

De acuerdo con la DRTC (Documentation Research and Training Centre) de la India 

(Kumar, 2009), algunos de los aspectos a evaluar en un software de bibliotecas 

digitales son los mostrados en la tabla 7, donde se aprovecha para mencionar tres 

programas de repositorios digitales: DSpace del Massachusetts Institute of Technology 

en conjunto con HP, EPrints de la Universidad de Southampton en Inglaterra y 

Greenstone de la Universidad de Waikato en Nueva Zelanda. 

Tabla 7. Evaluación de bibliotecas digitales del 13 de Enero de 2009 de la DRTC de la India (Kumar, 
2009). 

Las calificaciones de la tabla 7 se enfocan más que nada a cuestiones que tienen que 

ver con la calidad de la herramienta al nivel de operatividad interna, estandarización de 

tecnologías y herramientas adicionales. 
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A pesar de que el rubro 9 contempla la interfaz de usuario, basta con dar un recorrido 

por cualquiera de las bibliotecas que utilizan este software para recordar la apariencia 

de la red por el año 1998, dos años después de que internet apenas se comenzará a 

popularizar en nuestro país a 56kbps o menos. Esto quiere decir que para la mayoría 

de los estudiantes universitarios de 2011, algunos nativos y otros cuasi nativos o 

inmigrantes con deseos de nacionalizarse digitales, que frecuentan comunidades como 

las de YouTube, MySpace, Facebook, Twitter, Grooveshark y otras, difícilmente se 

sentirán atraídos por ellas, pues no tienen nada de interesante para ellos ni se ajustan a 

los modelos de despliegue de información que acostumbran. 

Sin embargo, se continúan utilizando estos modelos a pesar de la baja demanda de uso 

que se experimenta en nuestras instituciones, pensando que el esfuerzo realizado es 

suficiente bajo el argumento de que se está proveyendo de servicios y herramientas a 

la comunidad y, que si no se utilizan es porque ellos así lo quieren o porque ellos no 

valoran el trabajo puesto por la Institución.  

¿Pero qué se está realmente haciendo?  

Simplemente importando modelos a la espera de obtener buenos resultados y 

recayendo en un error tan común como en la industria, el comercio y los negocios; el 

cual es perfectamente resumido por Krug (2006) como las cinco principales excusas 

admisibles para no probar un desarrollo: 

 No tenemos tiempo 

 No tenemos dinero 

 No contamos con el experto 

 No tenemos un laboratorio de usabilidad 

 No sabríamos como interpretar los resultados (p. 136) 

Tal vez simplemente lo que sucede, es que no se encuentra sentido en enfrascarse en 

una problemática si se sabe que alguien más lo intentará y que habrá una forma de 

poder utilizarle, sea a través de un pago o de una licencia de uso compartido o gratuito; 
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pero la realidad es que hay que comenzar a generar modelos o a modificar los 

existentes. 

En el caso de las aulas digitales, las aplicaciones desarrolladas para su gestión 

favorecen generalmente las dinámicas de los docentes, brindando únicamente 

oportunidades para la colocación de información por parte de los profesores y haciendo 

creer que la participación que los alumnos deben tener basta con limitarse a entrar, 

recorrer el aula, acceder o bajar los contenidos, consultarlos y cumplir con las 

peticiones que el maestro solicita, claro, dejando siempre un foro abierto para verter 

inquietudes, comentarios y dudas. 

No se puede negar que las aulas virtuales funcionan, pero este funcionamiento está 

supeditado a los roles clásicos de alumnos y maestros, sin explotar las verdaderas 

potencialidades de las herramientas digitales. Resulta conveniente buscar nuevas 

dinámicas e implementarlas en éstas, como aquellas recomendadas por Piscitelli (2009) 

para los docentes 2.0 (pp. 175 - 198). 

5.5.3.2. Concepción y creación de DL y LMS 

Están hechos para crear colecciones perfectamente organizadas para investigadores y 

académicos con alto grado de habilitación informativa, más no para un grupo de 

jóvenes que regularmente no sabe qué es lo que necesita o busca.  

El software para repositorios digitales que existe hasta el momento organiza 

excelentemente los materiales, sin embargo no resulta práctico ni atractivo para la 

mayoría de los nativos o inmigrantes digitales, acostumbrados a buscar en un vertedero 

multimedia de experiencias, anuncios y oportunidades. Ellos necesitan mecanismos 

más sencillos y prácticos para llegar a algo, ya sea lo que buscan o algo que 

simplemente despertó el interés y la curiosidad por lo que hacen, es decir, algo como lo 

que Amazon y otros grandes negocios exitosos en la red han desarrollado y 

perfeccionado para sus clientes: CRM (sistemas de administración para los clientes). 
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Esto no existe para la educación, pues los doctos académicos e investigadores han 

logrado, a través de años de experiencia —y eso no siempre, pues muchos de ellos no 

están siquiera en el grupo de inmigrantes digitales, sino que forman parte de los que 

podría denominarse escurridizos digitales53, los que nada quieren saber de la 

tecnología, porque la tecnología es cosa del diablo—, sortear la organización por 

catálogos o tener los conceptos perfectamente definidos de lo que necesitan: términos 

especializados precisos, por lo que, al encontrar una casilla de búsqueda en la interfaz 

acudirán a ella, colocarán los conceptos específicos y encontrarán algo que se asemeje 

a lo que están buscando: los sistemas de administración de los repositorios digitales 

son sistemas para búsquedas expertas o claramente definidas a través de autores, 

título, tema (principal o aproximado54), ISSN o ISBN. 

En cambio, hablando de un área de conocimiento poco explorada, poco conocida, poco 

familiar para alguien; como lo es un idioma —aunque esta premisa bien puede aplicarse 

a los recién ingresados a cualquier carrera o cuando se enfrascan en los créditos y 

materias optativas que se alejan de su área de conocimiento y aplicación 

especializada—, los chicos que recién ingresan a la experiencia de la LE con nada o 

pocos meses de haberse alistado a las filas que son obligatorias, como el servicio y la 

cartilla militar, para la obtención de su título universitario. Estos chicos son arrojados a 

un campo de batalla de la noche a la mañana sin saber utilizar la metralla, aún se 

                                             
53

 A pesar de que no existe realmente un término oficialmente designado como escurridizos digitales, 
bien podríamos encontrar que este tipo de comportamiento existe generalmente en personas de edad 
avanzada o que han tenido experiencias desagradables con la tecnología y que, por tanto, sienten un 
rechazo o desprecio por su uso o simplemente se sienten aterrados por ésta, por lo que suele ser 
identificado como una tecnofobia como Small y Vorge (2009, pp. 58-59) a bien tiene a señalar. Sin 
embargo, parece que la tecnofobia podría asociarse más con esta idea de frustración, mientras que el 
escurridizo digital tiende a recurrir a otras técnicas para no involucrarse con la tecnología como solicitar a 
subordinados, amigos o familiares la realización de las tareas que requieren del manejo de un ordenador, 
algún otro dispositivo o de un programa. Este comportamiento se genera en muchos casos simplemente 
por una autolimitación impuesta como lo sucedido al no querer experimentar con nuevos sabores solo por 
su apariencia, por su proceso de elaboración, por llevar la contraria, etc. Esto quiere decir que 
simplemente nos dejamos impresionar por la tecnología pues ésta puede parecer imponente y poco 
gratificante si ya bien sabemos que hemos vivido bien y podemos seguirlo haciendo, para qué mover las 
cosas. 
54

 Se menciona aproximado pues como ya se comentaba, falta esa relación estrecha entre biblioteca, 
bibliotecario y docente, por lo que en muchas ocasiones la catalogación es aproximada y no un tanto 
precisa. 
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encuentran buscando el ser o no ser, to be or not to be; no sólo en su vida cotidiana, 

sino ahora como una cuestión gramatical para lograr superar este duro trauma en el 

que muchos de sus compañeros han sucumbido con anterioridad y otros han logrado 

superar con graves heridas. 

De esta manera, cómo es que se puede considerar el utilizar o no un software 

altamente organizado, pero igualmente distanciado de aquellos que son menos 

expertos en una materia que rompe, incluso con los paradigmas tradicionales del 

pensamiento natural y su lengua materna. Definitivamente hay que adoptar estrategias 

más flexibles a las de indexación experta y tradicional. Hay que abocarse a cuestiones 

de usabilidad, de experiencia y de seguimiento de usuario. 

El camino es difícil, intrincado, sumamente laborioso. Pasar de la importación de 

soluciones parciales que arrojan ciertos resultados o que simplemente son gratuitas, 

pero como Covarrubias (2010b) —y seguramente muchos otros académicos ya han 

caído en cuenta de la misma preocupación— es el momento decisivo de entrar o 

continuar en el rezago tecnológico (p. 25), pero más grave aún, en un rezago que como 

docentes aleje cada vez más a los estudiantes que evolucionan día a día. Mientras, los 

profesores parecen cada vez más cavernarios ante sus ojos. En definitiva, es momento 

de comenzar a crear y aportar por y para la comunidad educativa. 

Existen varios senderos, pero con la finalidad de no extender en demasía, hay dos que 

muy claros y que, por motivos de esta investigación y de los conocimientos propios del 

autor, se limitan a establecerse como propuestas que detallan las características 

deseables de un modelo de plataforma por medio de alguna de las siguientes dos 

alternativas: 

1) Utilizar los sistemas avanzados y plataformas ya proporcionadas por alguna 

herramienta de repositorio digital como DSpace o Greenstone, las cuales poseen 

mecanismos extraordinarios para la indexación de recursos, así como 

herramientas ya creadas para incorporarlas fácilmente y, añadirles una interfaz 
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de acceso, consulta y organización de la información propia que permita una 

comunicación accesible y a las vez aprovechar los sistemas expertos originales. 

2) Crear una infraestructura propia desde la base de datos, así como la interfaz 

de acceso, consulta y organización de la información propia que seguramente no 

contará, en el primer momento de su desarrollo, con una plataforma de registro, 

colocación e indexación de recursos asistida, sino que tendría que hacerse todo 

este trabajo de manera manual. 

El primer modelo ofrece muchas ventajas, principalmente las referidas a 

estandarización, compatibilidad e incluso integración con mecanismos externos como 

buscadores, los cuales podrían referir automáticamente al contenido necesario, incluso 

con plataformas totalmente accesibles para dispositivos de diferente índole como los 

dispositivos móviles del tipo tablet y smartphones. También ofrece el beneficio de 

estructurar dos formas de búsqueda, una del tipo experto e indexada —útil para 

profesores y generadores de material— y otra asistida para usuarios menos 

experimentados. Otra ventaja notable es que se pueden importar recursos de otras 

bibliotecas digitales hacia las propias o buscar la manera de vincular las bases de datos 

para compartir recursos. La desventaja más notable de este modelo es que hay que 

volverse primero especialistas en la herramienta elegida, aunque debido a lo mismo, ya 

existe una gran comunidad de desarrolladores que se encuentren utilizándola y no 

faltará  quien pueda proporcionar ayuda o interesarse por el modelo de búsqueda 

asistida. 

Por el otro lado, un desarrollo completo desde cero genera especialización únicamente 

en la herramienta propia pero viene acompañada por el prestigio de incursionar sobre 

aspectos pasados por alto. De igual forma se garantizará que todo se ajuste a las 

necesidades presentes y adaptarla para las futuras, siendo independientes para 

desarrollar y explotar la herramienta.  

Como se ha podido observar, los esquemas clásicos de repositorios digitales y de aulas 

convencionales, aprovechan escasamente el trabajo no sólo en línea, sino en diferentes 
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niveles como puede ser entre colegas docentes y bibliotecarios. El modelo más cerrado 

es el presentado por los repositorios digitales, ya que carece de herramientas claras 

para la colaboración entre los miembros de una comunidad estudiantil. 

Las funciones de los miembros de un repositorio digital se limitan a operaciones de 

consulta de materiales y, en el mejor de los casos consultar adeudos de materiales o 

crear una colección de materiales, pero no existen canales de comunicación, valoración 

y recomendación que impacte en los criterios de búsqueda y de otros usuarios. 

Tratándose de aulas virtuales, los espacios de comunicación tienen que ser forzados y 

gestionados por los profesores. Tampoco existe una manera en que los alumnos 

puedan configurar el aula o añadirle nuevas características como materiales y 

actividades, perpetuando la pasividad de los estudiantes heredada del aula escolar 

convencional. 

5.6. Aproximación a un Modelo de Entorno Colaborativos de Trabajo 

Hipótesis a analizar: 
4. La creación de ambientes enriquecidos digitalmente dirigidos a la participación activa de los 
miembros que interactúan sobre espacios físicos reales, favorece no sólo la motivación, sino la 
convivencia y la construcción del conocimiento colaborativamente. 

   
Objetivo específico a desarrollar: 

4. Crear un modelo que enriquezca los espacios educativos a partir de la integración de 
espacios reales y sistemas digitales expresamente para los habitantes del mundo 2.0: los 
nativos digitales 

 

Las tendencias virtualizantes no son exclusivas del terreno de la educación. La 

virtualización y digitalización son fenómenos que cercan todos los aspectos de la 

humanidad, desde la creación y hasta la interrelación entre sujetos, la explotación 

comercial, como la de las ideas. Cada día se generan nuevos esquemas de negocios, 

de intercambio y de entretenimiento que amplifican las oleadas de estas corrientes, 

absorbiendo sin titubeos nuevas facetas e individuos. 
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A pesar de lo atractivo de los esquemas digitales como lo son la comodidad y el trabajo 

o colaboración a distancia, el contacto humano continúa siendo fundamental. La fusión 

de los beneficios que ambos mundos presentan, genera condiciones ideales para el 

intercambio de inquietudes y puede favorecer a la creación de grupos de carácter 

informal centrados en el dominio de una LE u otra disciplina. 

Posibilitar espacios de encuentro para los alumnos interesados en una o varias 

temáticas es de vital importancia. 

5.6.1. Características deseables de un entorno digital colaborativo 

El modelo propuesto para un entorno digital colaborativo abarca varios niveles de 

injerencia, tratando de ser un modelo centrado en los materiales pero con un especial 

énfasis sobre los usuarios.  

El modelo pretende integrar características que ayuden a sacar el mejor provecho de 

las relaciones en sitio, así como en la virtualidad, pero también fortalecer otras áreas del 

desarrollo personal de cada uno de los individuos que le utilicen pensando en estas 

deficiencias que, a raíz de la popularización de la televisión, la computadora, la 

multimedia y los videojuegos, algunos aseguran, que han definido a las generaciones 

actuales. 

De tal modo que el modelo contempla características: 

 de búsqueda para inexpertos 

 para el trabajo individual 

 para el cuidado personal, relajación y antistress 

 para el trabajo colaborativo 

 para integrarse con la web 2.0 

 para el monitoreo de actividades 

 para el control y posicionamiento de los recursos 

 de adaptación y seguimiento (CMS) 
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En muchas de estas características también se fomenta el trabajo en el espacio 

educativo y se incita a encontrarse, participar y ayudarse con otros usuarios, sean del 

tipo alumno, del tipo tutor o quienes están encargados de atender, haciendo más 

eficiente la comunicación a diferentes niveles y fomentando un ambiente cordial. 

5.6.1.1. Características de búsqueda para inexpertos 

Consiste en un catálogo de fácil acceso por materia, en este caso por idioma y nivel. De 

igual forma se puede utilizar para materias en general, donde la equivalencia sería la 

carrera y la asignatura, respectivamente. El modelo resulta ideal para implementar 

repositorios de fácil consulta para todas las divisiones y carreras, incluso se podría 

hablar de una mega aplicación en la que se incluyera todo el saber organizado de la 

Institución a disponibilidad de docentes, alumnos y la comunidad externa con permisos 

y restricciones dependiendo de la procedencia y tipo de usuario. 

Esta forma de catalogar la información establece un diálogo claro entre el usuario y el 

repositorio. Se debe añadir un criterio de indexación a partir de palabras clave 

propuestas por profesores y alumnos. Se sugiere que las etiquetas propuestas por 

alumnos sean evaluadas por los docentes antes de añadirse para garantizar la 

integridad y coherencia de las búsquedas. 

Otra función útil sería la generación de sugerencias de consulta a partir del primer 

criterio seleccionado. Estas sugerencias se hacen con base a identificación de perfiles 

de usuarios y la valoración, recomendación y comentarios que otros usuarios similares 

asignen. Esta característica se detalla más adelante. 

5.6.1.2. Características para el trabajo individual 

Para el trabajo individual existen numerosas herramientas, mismas que se describen a 

continuación: 



 

171 
 

Portal personal de bienvenida: En él se detalla la información relevante de la última 

sesión de trabajo, información general del usuario como el tiempo y logros obtenidos. 

Dentro de estos también se incluye el trimestre actual, los idiomas que tiene inscritos y 

sus profesores correspondientes, a partir de los cuales podrá contactarlos. También se 

muestra el grupo y se puede acceder al mismo para conocer un poco sobre sus 

compañeros, mostrando los que se encuentran conectados y algunas tareas realizadas 

o sugeridas por ellos. 

La idea es que a partir de su portal personal pueda retomar su trabajo, orientarse, pero 

también ponerse en contacto con sus compañeros de grupo, del mismo nivel y del 

mismo idioma. 

En otro panel, se debe mostrar información relacionada con logros relevantes de 

compañeros de grupo y los que puntúan más alto en general (mayor cantidad de horas 

trabajadas, mayor cantidad de actividades realizadas, mayor cantidad de sugerencias o 

recomendaciones útiles, etc.). 

De hecho se puede pensar en un sistema de reconocimiento de logros como la 

obtención de un rango, algún distintivo o medallas para incrementar la estima de los 

participantes y generar una dinámica de sana competencia similar a lo que sucede en 

otras aplicaciones sociales como los juegos de Facebook, donde todo mundo busca ser 

reconocido como el mejor o en la lucha por serlo.  

Otras herramientas deseables en la portada son: 

 Favoritos: compendio de actividades añadidas a la lista de favoritos de cada 

usuario. Podrá libremente añadir o borrar favoritos de acuerdo a su conveniencia. 

Así puede hacer una selección de los temas más recientes vistos en clase o 

aquellos que le resulten más complejos para hacer un seguimiento, practicarlos y 

mejorar. 

 Última tarea realizada. 
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 Sugerencia de actividades relacionadas con la última trabajada: 

recomendaciones sobre el mismo tema pero de diferente tipo, es decir, textuales, 

auditivas, en video, ejercicios de práctica, etc. 

 Sugerencia de tema anterior y posterior de acuerdo al programa de estudio. 

 Diario de aprendizaje: donde el alumno pueda poner observaciones respecto a 

sus sesiones de trabajo. 

 Planificador de tareas: para que pueda organizar sus actividades durante el 

trimestre. Este planificador de tareas es una forma de fomentar la organización 

de los usuarios, una práctica recomendada para controlar el déficit de atención 

(Joselevich, 2004, pp. 246 - 253). Si este planificador se integra a otras 

aplicaciones como un calendario de Google se facilitaría la sincronización de 

tareas académicas y personales que puede llevarse a dispositivos móviles. 

 Anotaciones personales por recurso: mismas que pueden vincularse con el 

diario o únicamente con el recurso. 

 Blog: el blog podrá definirse como público o privado a nivel general o de entrada 

publicada (post). 

 Perfil personal de usuario: el perfil detalla información general del usuario 

como nombre, idioma(s) y nivel(es), así como otras características que el usuario 

guste compartir. En este caso las entradas del blog públicas serán enlistadas 

desde su perfil. 

 Historial: todos los idiomas y niveles cursados con registros por trimestre y 

grupo (en algunos casos podrán repetir niveles pero nunca trimestre, 

cuatrimestre o semestre). 

 Listado de actividades próximas a desarrollarse en las instalaciones u otro 

lugar. 

Varias de estas características favorecen no solo el trabajo individual, sino que rescatan 

a las bibliotecas, CAA u otros espacios educativos, reafirmando las sugerencias que 

Kolesas (2008) da respecto a las labores de planificación, publicitación y comunicación, 

actividades sustantivas para cualquier espacio educativo (pp. 42 - 47). 
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Para evitar incurrir en problemas similares a aplicaciones de DL, LMS y CMS, una vez 

que el usuario abandona su portada, las distintas herramientas deberán mostrarse 

colapsadas e identificables a través de diversos elementos iconográficos para evitar en 

lo posible generar distorsión entre los contenidos trabajados y los demás elementos del 

sistema. 

Lo anterior refuerza también aspectos para disminuir la ansiedad y el déficit de atención 

a través de la hiperfocalización (Joselevich, 2004, pp. 248-249) y un manejo adecuado 

de la información55. 

En cualquier momento el usuario puede regresar a su portada para revisar cualquier 

información según crea pertinente, pues le permite saltar entre sus cosas particulares o 

relacionarse con los demás.  

5.6.1.3. Cuidado personal 

Consiste en alertas de salud tras sesiones prolongadas de trabajo. Se trata de agregar 

una serie de avisos y actividades en intervalos de una o dos horas para recomendar el 

tomar un ligero descanso, sugiriendo:  

 Posturas anti estrés. 

 Estiramientos. 

 Ejercicios de concentración. 

 Ejercicios para descansar la vista. 

                                             
55

 Cebrián (2005) cita a Alpiste, Brigos y Monguet, quienes resaltan la importancia de “realzar, por 
composición, el centro de interés visual, que es aquella zona de la pantalla que consideramos de mayor 
importancia en el mensaje” (p. 63). Si se realiza una reflexión mínima de lo que sucede en los sistemas 
de información, consulta o trabajo de diferentes CMS, LMS y DL, parece que se tiende a atiborrar el 
espacio, lo que nos hace pensar si será forzoso retacar la pantalla con cientos de miles de letras e 
imágenes para que sea útil o no incurrir en el pecado de dejar algo en blanco, es decir, como si se nos 
multará por crear una composición digerible y accesible. Urge una infografía digital que persista por 
encima de la escritura convencional, con la finalidad de facilitar el acceso y la comprensión de tanta 
información. Entonces el usuario, después de una atinada selección de la información deberá proceder a 
leer la nota completa o a buscar información extensiva. La cuestión no es preguntarnos si otros lo están 
haciendo o no, sino implementarlo y entonces orientar como es debido a nuestros usuarios-alumnos-
profesores. 
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 Juegos mentales. 

 Sugerir visitar a algún compañero del mismo idioma y/o nivel que esté presente 

en el CAA. 

 Recomendar la búsqueda de algún libro u otro material no disponible en el 

repositorio digital. 

 Exhortará al usuario a continuar en otra sesión con la tarea actual, añadiéndola 

automáticamente al planificador personal. 

 Otras actividades que pueden incluirse a sugerencia y petición de los usuarios. 

Estas recomendaciones vuelven al sistema un mecanismo que favorece tanto el 

cuidado personal, así como la interrelación entre los miembros. Busca romper la 

monotonía y favorecer la relajación de los usuarios para poder retomar la concentración 

y aprovechar más su tiempo de trabajo. 

El usuario también aprenderá a dosificar sus visitas y a planificar sus actividades. 

Cuando se dé la sugerencia de visita o charla, el sistema preguntará si desea realizar o 

no la visita. En caso de confirmar la acción, se enviará una notificación al compañero 

que será visitado para que esté informado. Éste último podrá aceptar o declinar la 

oferta. 

5.6.1.4. Características para un trabajo colaborativo 

Esta serie de características pretende reforzar los mecanismos de indexación y 

catalogación de los recursos a través de la puntuación de los usuarios. La mayoría de 

los repositorios digitales no vincula materiales similares, simplemente suelen listar 

aquellos que cumplen con el criterio de búsqueda seleccionado y encuentra alguna de 

las palabras en el criterio. Con la participación de los usuarios se pueden refinar las 

búsquedas y encontrar más coincidencias con mayor relevancia. 

Estas características también favorecen el intercambio, la comunicación y el 

acercamiento entre los miembros, formando grupos consolidados socialmente que 



 

175 
 

encontrarán reconocimiento por sus logros, comentarios, valoraciones y apoyo hacia 

otros. 

Dentro del trabajo colaborativo se recomiendan las siguientes aplicaciones: 

 Valoración de los recursos (1 - 5 estrellas): de esta forma un recurso tendrá 

un promedio de puntuación que servirá para colocar primero aquellos que fueron 

mejor valorados. Así se mejorará el criterio de búsqueda desde las 

consideraciones de lo que resulta útil para los estudiantes y no de lo que se cree 

útil. La valoración cumple una doble finalidad, ya que aparte de este filtro de 

utilidad también permite orientar los esfuerzos para la inclusión de materiales 

similares, sean adquiridos o elaborados. 

 Recomendación de los recursos: difiere de la valoración puesto que la 

recomendación va directo de un usuario a otro(s). 

 Comentarios sobre los recursos: los comentarios añaden ese toque de 

confiabilidad al puntaje. Los comentarios también serán valorados, por lo que el 

criterio para ordenar los comentarios será, en primera instancia, de acuerdo a 

esta evaluación y, segundo, en caso de no existir valoración, según su fecha de 

publicación del más reciente al más antiguo. No se desplegarán todos los 

comentarios, solamente los 5 mejor valuados o más recientes. 

 Identificación de usuarios por idioma y nivel: priorizando aquellos que 

coincidan en uno o ambos. 

 Canales de conversación por idioma monitoreados: con la finalidad de que la 

conversación pueda darse en su mayoría en el idioma meta. 

 Línea de atención, asesoría y soporte online sobre la plataforma: abriendo 

los canales de comunicación entre la institución y sus alumnos. 

 Proposición, reservación y planificación de eventos y actividades: tanto 

para profesores como alumnos. De esta forma se faculta también a los alumnos 

a realizar actividades. También es una manera de ejercer cierta presión por parte 

de los alumnos para que, si no hay actividades propuestas o suficientes por parte 
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del CAA, se generen nuevos espacios, encuentros, talleres, clubes y otro 

sinnúmero de actividades. Si aún así no se proponen institucionalmente, 

entonces las creadas y organizadas por los usuarios deberán ser validadas.  

 Foros de conocimiento: exclusivos para tratar asuntos relacionados con los 

cursos, materiales indexados o actividades. 

 Foros de uso general en idioma meta: ahí los usuarios encontrarán un espacio 

libre para conocerse, intercambiar información sobre sus gustos e intereses y 

fortalecer los lazos de la comunidad. 

 Herramientas de comunicación: 

o  entre grupo: 

 profesor - alumno. 

 profesor - grupo. 

o entre alumnos: 

  alumno - alumno.  

 alumno - alumnos. 

 Adición de ligas relacionadas por recurso: ligas disponibles en internet 

recomendadas por los usuarios con herramientas para puntuar o denunciar, de 

esta forma el sistema podrá ordenar las más útiles y remitir a observación las 

otras bajo el sistema de denuncia por contenido inadecuado o inexistencia. 

5.6.1.5. Integración con herramientas de la web 2.0 

Creación de un canal RSS feed56 para publicitar los nuevos materiales añadidos, los 

records alcanzados por los usuarios y algunas notas publicadas por ellos mismos, 

permitiendo que la información circule hasta para dispositivos. 

Notificaciones para Twitter y Facebook, entre otras (por ejemplo se puede vincular una 

entrada del blog personal del usuario a estas u otras herramientas). En el caso de 

Twitter podría salir la calificación o felicitación de un recurso del tipo ejercicio bien 

                                             
56

 Un RSS feed es una herramienta que constantemente actualiza las noticias de un sitio web, 
presentando únicamente el título, algunas líneas de la nota y una liga para poder leer la noticia completa. 
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realizado o una serie de prácticas (¡Haz obtenido un ___ en tus ejercicios del día de 

hoy!), evidenciando los buenos resultados obtenidos por el esfuerzo en el sistema y 

externamente (recompensa social y reconocimiento). 

Aún con estas u otras opciones, el modelo recupera muchas de las funciones que 

caracterizan a las redes sociales como una amplia participación, posibilidad de generar 

contenidos y comentarios, recomendaciones (o comparticiones), canales de 

conversación, niveles de restricción para la consulta de información personal, entre 

otras. 

5.6.1.6. Actividades y monitoreo 

Tres niveles de monitoreo: 

 Personal: Una hoja de registro de actividades personal (una especie de diario de 

aprendizaje) donde el alumno dice lo que hace. Puede crear anotaciones 

personales y otras generales para la consulta de su profesor. 

 A nivel de sistema: Un segundo registro de actividades donde se detallan los 

tiempos específicos de utilización de un recurso. De esta forma también se 

puede hacer un filtrado de recursos a través de los más utilizados, 

independientemente de su calificación. Para el profesor resulta un indicador 

importante que puede o no cotejar con la hoja de registro personal. 

 Para el profesor-alumno: Una tercera hoja donde el profesor hace anotaciones 

con el alumno. Selecciona cuales serán privadas y cuales compartir con el 

alumno para mejorar su desempeño. Hay que recordar que en la función de este 

CAA es de apoyar a los cursos presenciales, por lo que la mayoría de los 

alumnos tienen un profesor. En cuanto a los usuarios que se encuentran en la 

modalidad de autoacceso, siempre tienen un asesor asignado. 
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5.6.1.7. Control y posicionamiento de los recursos 

Algunas de las características ya revisadas se repiten en este apartado, por lo que 

simplemente se enuncian, pues ya está más que explicada la naturaleza de su 

funcionamiento: 

 Recursos más populares y utilizados 

 Recursos recientemente ingresados 

 Recursos al azar  

 Recursos de acuerdo a perfiles identificados 

5.6.1.8. Adaptación y seguimiento 

 Identificación de perfiles y preferencias: un perfil tiene que ver con rasgos en 

común que el sistema va detectando a través de datos generales como el idioma 

y nivel, después de acuerdo a las consultas que ha realizado y entonces 

comienza a identificar consultas y niveles similares, por lo que se atreve a hacer 

sugerencias a partir de los recursos consultados por otros usuarios que se 

asemejan a otro usuario en particular. 

Es muy parecido a la idea de “otros usuarios que han utilizado esto también 

encontraron interesante este otro” u “otros usuarios con un perfil / intereses / 

nivel similar al tuyo optaron por trabajar también con este recurso”. Los sistemas 

de ventas online trabajan mucho con estos esquemas. 

 Autogestión del sistema: un espacio para comentar, proponer y preguntar 

respecto de la plataforma con la finalidad de adaptarse a las necesidades de los 

usuarios. 

Otra adición importante sería que varias instituciones que utilizaran la misma 

herramienta pudieran compartir en automático materiales, así como facilitar la 

intercomunicación entre los usuarios, fortaleciendo el aspecto colaborativo y creando 
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una comunidad donde, a falta de tutores en algún momento, los usuarios colaboran 

entre ellos. 

En experiencias recientes, profesores como la Mtra. Lucía Tomasini, en conjunto con  

catedráticos de la Universidad Blais Pascal en Francia, han creado un espacio para que 

los alumnos de francés puedan ser asistidos por tutores franceses con el objetivo de 

formarse como profesores de francés, lengua extranjera. 

Los comentarios de los alumnos que han sido acompañados por estos tutores nativo 

hablantes a la distancia, en general son de beneplácito. Se encuentran sumamente 

motivados e invierten mucho más tiempo que en cualquier otro curso de francés 

anteriormente tomado.  

Se pueden fortalecer estos lazos y crear otros nuevos, en donde estudiantes de 

diferentes lugares del mundo puedan asistirse mutuamente, un tanto de la manera que 

sitios como livemocha.com o italki.com proponen, pero con el respaldo formal de las 

Instituciones involucradas. A final de cuentas lo que estos sitios promueven es la 

contratación de algún curso o vagar entre que se hace un ejercicio con el pretexto para  

conocer gente o flirtear, pudiendo o no practicar un idioma. 

Al revisar todas estas características en un sistema de consulta y acceso a la 

información lo que deriva es un conjunto de herramientas que permiten pasar del 

modelo centrado en el profesor donde “el ordenador se empleaba para hacer ejercicios 

de repetición y práctica pero no como herramienta de colaboración y mediación en el 

proceso de aprendizaje” (Vinagre, 2010, p. 24). 

Recordando lo referido sobre las características del usuario en el capítulo tercero 

(inmigrante o nativo digital) y, a la vez, las facultades que la tecnología añaden, se 

puede afirmar que la actualidad nos encontramos en el momento único que logra 

conciliar a ambos actores, haciendo factible un modelo en donde por fin se logre dar el 

brinco a una escuela activa, donde la cooperación y la creatividad se antepongan al 

individualismo y la pasividad. 
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De acuerdo con Vinagre (2010), para que el trabajo colaborativo asistido por ordenador 

se consiga “no sólo se requiere trabajar juntos, sino cooperar para lograr una meta que 

no se puede lograr individualmente. La diferencia más obvia entre el aprendizaje 

colaborativo y el método tradicional es que el primero se centra en el estudiante 

(learned-centered) como responsable del proceso de aprendizaje, mientras que, en el 

modelo tradicional, el profesor se considera la fuente del conocimiento y sin él no es 

posible el aprendizaje (teacher-centered)”. Sin embargo, en el caso concreto de las 

lenguas extranjeras, el aprendizaje individualizado complica mucho más la meta, ya que 

es precisamente necesario dominar habilidades de tipo comunicativas, lo cual nos lleva 

a considerar la interacción social como un aspecto esencial en la construcción del 

conocimiento y el desarrollo de las destrezas y habilidades necesarias para su 

acercamiento y dominio. 

En la figura 38 se muestra esquemáticamente el tipo de tecnologías involucradas y 

como es que el modelo de DL se ve completamente transformado al incorporar otras 

funciones apoyadas por diferentes tecnologías. 

Lo interesante del esquema es que, de un lado (rojo) se observa el modelo clásico de 

un repositorio digital, el cual está centrado en los materiales, por lo que los aspectos 

que son considerados son la catalogación y organización por parte del personal que 

administra el repositorio. Cuando el repositorio es específico y está a cargo de la misma 

sección interesada, es probable que la catalogación sea de fiar, pero aún así un 

esquema general de catalogación no cubre todas las temáticas de un libro u otro 

material. La consulta de este lado se ofrece de manera exclusiva a un individuo, el cual 

deberá acercarse a la aplicación de consulta y realizar una búsqueda “acertada”. El 

repositorio devolverá (si la palabra, búsqueda o secuencia fue la correcta) el material 

adecuado; de lo contrario: no se encontrarán resultados satisfactorios. 
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Figura 38. Mezcla de tecnologías para la creación de un entorno digital colaborativo
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Por el otro lado, la propuesta (la dimensión que se desarrolla sobre el área del 

semicírculo azul) aprovecha los criterios clásicos de catalogación experta, pero se 

apoya de herramientas como el CRM y las experiencias de Social Networking con la 

finalidad de enriquecer la rigidez de la exactitud en la clasificación y crear un entorno de 

trabajo donde encontrar pueda ser simplemente el resultado de acceder y toparse con 

una recomendación en el portal principal que bien, puede estar basada en el 

compañero con quien se comparte la banca pero al que jamás le hemos hablado. 

La búsqueda no se limita a la acción de buscar, sino que en todo momento el sistema 

va mostrando información relevante por el tipo de usuario, los vínculos y relaciones que 

establece con otros usuarios, así como la posibilidad de entrar en contacto directo con 

tutores u otros usuarios. Las frases como “coincidencias no encontradas (match not 

found)” serán sustituidas por la convivencia entre los usuarios. 

Otro aspecto relevante es que en numerosas ocasiones los visitantes a estos tipos de 

espacio no saben si quiera lo que buscan, contar con recomendaciones por su nivel de 

adscripción y las tareas realizadas y logradas ofrece una orientación inmediata. 

La dirección de la clasificación y acceso a los contenidos se desplaza de un orden 

unipersonal hacia una dirección colectiva que envuelve poco a poco a los participantes. 

5.6.2. Integrando los espacios flexibles con los entornos digitales colaborativos 

de trabajo 

Después de todo lo descrito a lo largo de este trabajo, se puede entender mejor la 

manera de fusionar ambos entornos: uno real a través de espacios flexibles y otro que 

potencia desde lo digital las alternativas inherentes del anterior. Siguiendo los principios 

algebraicos, se puede deducir que la suma de las partes será mayor a cualquiera de 

sus elementos por separado. 
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Seguramente una pregunta atinada tendrá que ver con la dificultad de estructurar 

espacios flexibles; si la robustez ofrecida por un modelo colaborativo digital podría ser 

suficiente. 

La mayoría de los sistemas digitales se conciben como autosuficientes y buscan 

explotar únicamente la interactividad intelectual y colectiva a través de las redes 

telemáticas, desaprovechando posibilidades de interacción real. Las herramientas más 

actuales para la ubicación de los individuos han avanzado y se ha buscado utilizarles 

con más frecuencia, pero dada la situación de inseguridad en la que se encuentra el 

país, pocos internautas se atreven a aprovecharlas. Un ejemplo claro de esto es 

foursquare.com o los mapas y sistemas de georeferenciación como Google maps y los 

GPS, pero no pasa de ahí, se desaprovecha y se limita a la doble interactividad en 

pantalla —entre la máquina y luego entre los participantes— (Cebrián, 2005, p. 87), 

desaprovechando una posible triple interactividad. 

Continuando con la autosuficiencia aparente de los sistemas digitales, también hay que 

tener mucho cuidado con relación a la forma en que se modifican las conductas de los 

sujetos y atender a los peligros que resultan evidentes por inclinar sobre un solo lado la 

balanza. 

En un escenario (no tan) ficticio, resulta irónico pensar que la red se vuelve cada vez 

más humana57 y el humano se torna cada vez más impersonal, cada vez menos 

humano, menos social o tendiente a comportarse socialmente diferente, un tanto 

antinatural.  

Aunque en nuestro país, México, la tecnología móvil y de conectividad inalámbrica aún 

no logra penetrar a fondo, es una realidad próxima que los celulares serán desplazados 

por los smartphones. Con ello la comunicación se dirigirá aún más hacia las redes 

                                             
57

 La ciencia, la inteligencia artificial y algunas otras áreas del conocimiento se han propuesto desde hace 
mucho tiempo la idea de estructurar y emular el pensamiento humano con la finalidad de crear sistemas 
más accesibles para el hombre o modelos más desarrollados a los que ha logrado. Muestras de ello 
pueden darse en la ciencia ficción en filmes como Tron, o bien, aplicado a las redes semánticas, una de 
las ramas de la inteligencia artificial. 
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digitales y las comunidades virtuales. No parece alarmante esta cuestión, sin embargo 

se ha demostrado científicamente que las partes del cerebro que controlan la 

sociabilización se ven afectadas aún con una participación social tecnológica 

impersonal, recordando que de acuerdo con Aristóteles: 

El ser humano es un ser social por naturaleza, y el insocial por naturaleza y no por 

azar o es mal humano o más que humano... La sociedad es por naturaleza y 

anterior al individuo... el que no puede vivir en sociedad, o no necesita nada por su 

propia suficiencia, no es miembro de la sociedad, sino una bestia o un dios. 

El pensar en las comodidades de la tecnología (tecnoutopía o tecnopia) y la facilidad de 

intercomunicación pueden parecer nada grave, pero qué sucederá el día en que todas 

nuestras actividades se desarrollaran desde la privacidad de nuestros hogares, que las 

ciudades quedarán desoladas porque todos estuviéramos enfrascados frente a 

nuestras pantallas comiendo frituras y tomando bebidas energéticas. Parece un fin 

nada deseable para el hombre. En materia educativa, los salones de clase igualmente 

desiertos con tablones electrónicos donde las participaciones, aún de los pocos 

asistentes al aula, fueran a través de sistemas similares a Twitter. Todo publicado 

desde sus dispositivos móviles a través de un #hashtag58 como #UEAtal_xx-i. Acto 

inmediato, el tablón muestra los mensajes (o los lee, etc.), donde sin dudarlo, algún 

desconocido o gracioso (con una cuenta alterna de cualquier integrante del grupo) 

apareciera  preguntando por lo qué ahí se habla. 

                                             
58

 Un hashtag es una palabra o grupo de palabras que, antecedidas por el símbolo # para identificarlas 
por el sistema, agrupan mensajes sobre un mismo tema. No hay una reglamentación oficial sobre el uso 
de estas palabras, por lo que en muchas ocasiones circularán hashtags similares que no permitan 
agrupar toda la información discutida. También se suele utilizar los hashtags como una forma de 
popularizarse y alcanzar cierto estatus en la comunidad de Twitter, por lo que se crean una cantidad 
sorprendente de ellos con la finalidad de volverse una celebridad online, no importando si se trata del 
hashtag más ofensivo del momento. Algunos ejemplos de hashtags comunes son: #youlookedgooduntil, 
#dontdoit o #piroposdealbaniles. 
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Tampoco faltará quienes intenten convertirlo en un trending topic,59 ocasionando 

distorsión en la información e impidiendo el logro de los objetivos académicos. 

Inclinar la balanza hacia las soluciones exclusivamente digitales, convertiría a las IE en 

un organismo alienante hacia este tipo de comportamientos que no solo serán 

criticados desde las deficiencias educativas, sino también por incorporar excesiva y 

descuidadamente la tecnología sin una comprensión profunda, simplemente como 

resultado de una tendencia modernizadora (Covarrubias, 2010b) y mercantilista de la 

educación. 

La importancia de crear entornos mixtos, incluso con normatividades flexibles que 

permitan no tanto el trabajo en una de las modalidades (in situ o a distancia), pretende 

enriquecer la experiencia y fomentar la convivencia de los miembros de una comunidad 

estudiantil. 

Aunque los nativos digitales encuentren más cómodas y atractivas las alternativas que 

las comunidades virtuales les han abierto, esto no quiere decir que por ello las 

Instituciones Educativas (IE) estructuren sus soluciones únicamente sobre este 

supuesto o estas preferencias. 

La labor de cualquier IE es preparar mejor a quienes pisan su suelo. Si bien, Sartori 

(2001) ha expuesto su punto de vista respecto a las limitaciones que el televisor y la 

generación homo videns ha generado, por su parte no se pueden negar tampoco las 

nuevas habilidades que a partir de esta generación y sus posteriores, inmigrantes y 

nativos digitales, también conllevan. 

La idea de generar un modelo mixto que recupere los espacios universitarios 

potenciándolos a través de la incorporación de herramientas digitales, tiene como 

propósito que se logren recuperar las habilidades de razonamiento y comunicación 

                                             
59

 Un trending topic es un tema, lista, hashtag o palabras claves que alcanza niveles de popularidad muy 
altos y que pueden ser identificados por zona geográfica o periodo. Si requiere de más información al 
respecto puede visitar: ¿Qué son los Trending topics de Twitter? en http://rubenbaston.org/%C2%BFque-
son-los-trending-topics-de-twitter/. 

http://rubenbaston.org/%C2%BFque-son-los-trending-topics-de-twitter/
http://rubenbaston.org/%C2%BFque-son-los-trending-topics-de-twitter/
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sartorianas, sin menospreciar las habilidades desarrolladas por estos nuevos grupos 

descritos por Prensky, Piscitelli, Small y Vorgan. 

Cabe señalar que, como ya se había mencionado con respecto a Small y Vorgan 

(2009), sólo quienes logren sintetizar las habilidades de ambos mundos podrán estar 

por encima de la media, siendo ellos quienes al final definirán el rumbo de nuestras 

sociedades futuras (pp. 63 -64). 
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CONCLUSIONES 

El diseño con frecuencia es mal interpretado por aquellos que obtienen un producto o 

solución dada, minimizando la importancia que esta disciplina representa. 

El verdadero diseñador tiene que ser un analista comprometido en presentar una 

solución integral y no parcial, de la cual se derive el beneficio en todos sus ámbitos, lo 

que le obliga a extrapolar sus límites. El diseño cada vez requiere una 

multidisciplinariedad más marcada, ya que su creciente importancia ha encontrado un 

compañero natural en la tecnología, tanto para continuar creando como para continuar 

evolucionando, ambos se exigen y ambos colaboran. 

Cuando el diseñador acepta enfrentar una problemática directamente relacionado con 

el hombre, como aquellas que tienen que ver con la educación, la labor de diseño tiene 

que ir más allá que la simple concepción de una propuesta o un modelo, tiene que ver 

con objetividad a todos sus integrantes y analizarlos detalladamente. 

Los espacios educativos como las bibliotecas y los centros de autoacceso no pueden 

beneficiarse simplemente con una implementación espacial o tecnológica. Son 

problemas que arrastran consecuencias desde las mismas decisiones y políticas 

institucionales, por tanto, mientras las políticas no sean compartidas y entendidas por 

quienes las elaboran y quienes deben cumplirlas, las dificultades continuarán. 

Sin embargo, es posible que estos esquemas de trabajo enfocados sobre la 

satisfacción de necesidades de los usuarios logren incidir positivamente en un gran 

segmento de la población estudiantil al materializar en algo concreto las iniciativas 

institucionales que, a pesar de ser concebidas con buena voluntad, son 

malinterpretadas por el grupo estudiantil como medidas coercitivas. 
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Si no es posible adecuar los planes y programas por medio del consenso de docentes y 

estudiantes, al menos es posible dotar de espacios académicos flexibles y altamente 

integradores que demuestren un agudo interés de las autoridades por sus estudiantes. 

La comprensión de estos fenómenos tecnologizantes es muy importante desde su 

concepción. Desde el momento en que se decide dotar un espacio con tecnología, hay 

que hacerlo desde lo profundo y no por una corriente, es decir, no porque lo virtual esté 

de moda, se debe asumir como una solución única, útil y auténtica. Si no, ¿por qué 

molestarse en buscar otros modelos? 

Resulta que las relaciones personales, cara a cara, constituyen la base de la evolución 

humana. Esto no quiere decir que entonces no pueda adquirir nuevos caminos, pero 

pensar que todo puede solucionarse por la vía de la virtualidad nos lleva a encerrarnos 

más en esta idea. Si a final de cuentas todo va a ser virtual, qué sentido tiene entonces 

el cuidado del ambiente, o qué importancia tiene lo que suceda afuera. La realidad 

estará dada por lo que muestre la o las pantallas del ordenador o un casco de 

inmersión. 

Si por otro lado observamos los beneficios que la integración que los dos mundos han 

ofrecido al hombre, no hay razón para enjuiciar a ninguno de los dos. La búsqueda de 

modelos mixtos permite potenciar las capacidades desarrolladas por ambos extremos 

en lugar de separarlos y condenarlos entre ellos en la eterna lucha del bien contra el 

mal. Desarrollar ambas capacidades en cada uno de los individuos traerá más ventajas 

unidos que por separado. De eso se trata la búsqueda de un modelo que comparta 

ambos mundos: desarrollar lo más posible al ser humano. 

Entender el mundo de los tres representantes principales: la tecnología, las 

instituciones y los actores vivos dentro del sistema, han permitido articular una serie de 

aportaciones tendientes a mejorar la perspectiva de cada uno de éstos, revalorando sus 

papeles y comprendiendo que forman parte del mismo y complejo sistema. Únicamente 

las buenas relaciones entre ellos podrán fortalecer y garantizar una sana y productiva 

convivencia a la larga. 
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La resolución es obvia y a favor, no existirá un mejor espacio que el proporcionado por 

las IE, desde el nivel preprimario y hasta el universitario. La preocupación por valuar y 

buscar un claro vencedor entre escuelas reales y virtuales es una discusión que aún 

estará en la mesa por un buen tiempo. Sin embargo la virtualidad como hoy la 

conocemos posee múltiples limitaciones, aunque se aproxima a la vivencialidad de lo 

real a pasos agigantados, de ninguna manera debemos permitir que la simulación se 

anteponga sobre el verdadero entender, sentir y actuar o estaremos arriesgando 

demasiado. 

Por el contrario, rescatar, reconstruir, empoderar los espacios educativos con una 

tendencia clara de participación, de decisión y de pertenencia de todos los integrantes, 

debe ser el actuar generalizado para garantizar su permanencia, su vigencia. 

En este sentido, esta serie de anotaciones tienden a remarcar la importancia de 

resocializar los espacios apoyados por el ambiente prevaleciente en un lugar y la 

oportuna actuación de la tecnología a su favor. 

Se ha comprobado en cierto modo que las medidas instauradas por las IE contienen un 

alto grado de unilateralidad que es interpretada negativamente. Después de lo cual, los 

estudiantes sufren mermas importantes en su nivel de motivación. A su vez, esto es 

interpretado por las autoridades institucionales como un descuido o desinterés de sus 

alumnos, mientras que lo que realmente está sucediendo, es que no logran 

comprenderse los unos a los otros. 

Si por un lado se establece una exigencia en la acreditación de un idioma, el alumno 

puede estar consciente de esta exigencia como una parte importante de su formación. 

Cuando esta exigencia-formación es escaza, no logra garantizar su cumplimiento y 

además, resulta insuficiente; ¿qué sentido se pretende que el estudiante encuentre en 

esta norma? 

Aunado a toda esta serie de planteamientos, similar a lo que Domingo Argüelles (2003) 

señala sobre el intrincado fomento a la lectura, donde “aún los más pequeños pueden 
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advertir la incongruencia de un planteamiento anómalo que delata su desmedida 

contradicción al insistir en la unión de antónimos que naturalmente se repelen: 

obligaciones placenteras, goces obligatorios” (p. 57). En el caso de los requisitos de 

acreditación de idiomas para titulación de la UAM-A se trata de una formación 

incompleta; pues se establece una exigencia de párvulos a los egresados de una 

licenciatura o ingeniería en materia de dominio de una segunda lengua. 

Por lo que el estudiante reacciona con planteamientos como: 

Me exigen, ¿pero qué me exigen? ¿Con eso estaré preparado para enfrentarme 

al mercado laboral? o ¿simplemente se trata de un filtro más para no saturarlo? 

En definitiva, ¡me están retrasando! 

¿No será acaso una trampa automática para descalificarme como un 

profesionista capacitado? ¿O se trata de una artimaña para que me puedan 

ofrecer un trabajo mal retribuido? 

Éstas y otras incógnitas son claras desde su perspectiva, pero parecen ciegas desde 

arriba. 

Constituir un entorno de aprendizaje es una tarea sumamente complicada. No se puede 

abordar la problemática o el deseo de configuración de un lugar desde la limitante 

espacial. Obliga a ver más allá de la dificultad material y espacial como un conjunto de 

situaciones que relacionan a los sujetos en ambos sentidos, así como con las iniciativas 

mismas. 

Pretender que la relación será positiva de inmediato por haber dispuesto los materiales 

en un lugar es condenarse. Hay que entender la problemática desde cómo se da el 

acercamiento de los alumnos para comprenderlos y, entonces, verdaderamente 

atenderlos. 

Hay que romper con las barreras tradicionales de la enseñanza y generar entornos 

libres y participativos en lugar de los espacios fríos —en donde el silencio constituye el 
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encierro de las ideas, de los ideales y de las aspiraciones. Retomar en un sentido 

amplio la idea de compartir más allá de las manzanas que sirven de epígrafe para el 

quinto capítulo, y entonces fomentar un sistema ya no sólo dependiente de los cursos, 

sino un entorno favorable para la convivencia y el autoaprendizaje. 

Tal vez de esta forma se logre cambiar esa visualización de los estudiantes del: 

                 

por: 

                      

Por ello las propuestas vertidas van en cuatro sentidos: 

1) Reconocer que los requisitos o normativas institucionales o locales influyen 

negativamente en la manera en que los alumnos responden. 

2) Configurar entornos de aprendizaje sociables. 

3) Centrar los esfuerzos espaciales en la comodidad del usuario y la flexibilidad 

tendiente a la sociabilización. 

4) Aprovechar la tecnología para potenciar tanto la búsqueda (organización y 

catalogación) como la convivencia. 

Puede aparentar ser arriesgado, pero en definitiva constituye una propuesta sólida para 

componer comunidades altamente integradas y con finalidades específicas como el 

aprendizaje, la autoformación y la creación de una identidad. 

En cuanto al Diseño, éste se convierte en un elemento obligado de la educación, ya no 

sólo como un anexo al material didáctico con la finalidad de hacerlo grato, sino como un 

elemento necesario a ser incorporado con formalidad, abriendo nuevos canales de 

investigación que no se limiten a persona-objeto, sino persona-objeto-interacción-

aprendizaje. 
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Es lamentable que cuando un docente se acerca a un diseñador, éste le plantee la idea 

de hacerle bonitas las cosas. Que no se valore su opinión como experto comunicador, 

como un experto en el correcto despliegue de la información y de la interacción, 

reduciendo su trabajo a la simple tarea de embellecer las cosas. 

El diseñador puede encontrar mil maneras de expresar su trabajo y por ende siempre 

buscará hacerlo de una forma estética entre otras tantas características más. Sin 

embargo suele encontrar mil barreras para que su opinión sea considerada como la de 

un experto. En pocas ocasiones el profesor se acerca al diseñador como un colega que 

le ayude a plantear nuevas perspectivas para el correcto desempeño de sus labores, 

minimizando la acción del diseñador y permaneciendo en un letargo educativo que no 

encuentra fin. 

El diseñador es, en definitiva y entre un tanto de cosas, un educador en información. El 

diseñador es, antes que nada un analista profundo, un analista creativo, capaz de 

penetrar las fronteras del conocimiento con tal de construir nuevas posibilidades, es por 

ello que la línea de investigación en Nuevas Tecnologías encuentra sentido no porque 

el diseñador sea un científico consumado, sino porque aprende a echar mano de las 

cosas para crear soluciones innovadoras que reflejan las posturas diferentes de otros 

campos cuya labor profundiza sobre lo que existe y no en lo que se podría cambiar. 

A lo largo de este trabajo y, como un proceso de constante reflexión, lo que empezó 

como un ejercicio sencillo de diseño se enfrasco en numerosas dificultades que hacían 

cada vez más interesante el proyecto. 

En un inicio parecía que la adecuación espacial sería suficiente, pero conforme se fue 

avanzando en el desarrollo del proyecto aparecieron nuevos desafíos que planteaban 

panoramas más enriquecedores. Es por ese motivo que la última hipótesis resulta ser la 

central, pero no la primera, pues fue un proceso de reflexión que poco a poco orillo a 

nuevas hipótesis. 
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Se podría decir que la hipótesis que motivo este trabajo se limitaba a la hipótesis 1.b 

(ver p. 83) en donde la asistencia y motivación de los estudiantes se veía incrementada 

simplemente por modelos espaciales flexibles y cómodos, lo cual resulta acertado pero 

se requiere de otros aspectos más para que incidan con mayor vigor en los visitantes. 

Tener un espacio confortable y agradable no es lo único, sino que se requieren de 

elementos que enriquezcan la experiencia, que no den cabida al aburrimiento para 

garantizar su permanencia y visitas futuras. 

Por ello es que las hipótesis se ordenaron con la finalidad de darles un sentido que 

poco a poco agreguen nuevos condimentos a la propuesta hasta llegar a la cúspide. 

En ese sentido, la primera hipótesis referida a la relevancia que espacios como las 

bibliotecas y los centros de autoacceso tiene sobre los estudiantes da un vuelco hacia 

atrás, al momento propio de la concepción de éstos por parte de las autoridades y el 

choque existente entre las expectativas de los usuarios. Este choque provoca un interés 

mínimo de los estudiantes por estos espacios pues no logran sentir que los esfuerzos 

institucionales vayan en un sentido que los invite a ser parte y a apropiarse de su casa 

de estudios. A través de un análisis de los registros de usuarios y sus visitas al CR se 

logra hacer una aproximación que da indicios claros de que la obligatoriedad de las 

normas es traducida negativamente por los estudiantes, lo que los hace reacios a 

acercarse y explorar despreocupadamente estas áreas. 

Posteriormente se retoma el planteamiento inicial del proyecto y se hace una tipología 

de espacios educativos que da pistas sobre el tipo de trabajo y grado de colaboración 

que la disposición física espacial puede gestar, poniendo especial interés en el grado 

de flexibilidad y colaboración que propician, sentando bases sólidas que indiquen 

cuales tipologías favorecen significativamente ambientes de trabajo colaborativo. 

Las siguientes hipótesis ya están enfocadas en el enriquecimiento de los espacios 

físicos a través de herramientas informáticas, las cuales acercan notablemente a los 

usuarios a distintas actividades y materiales que los orientan y auxilian para no sentirse 

extraviados entre la inmensa cantidad de recursos existentes en una biblioteca, 
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mediateca o CAA, evitando la frustración de no encontrar con que trabajar, además de 

poder filtrar la información sobre lo que les resulta más placentero o útil de acuerdo a 

sus preferencias personales, vinculando el aprendizaje al gusto. 

La tercera hipótesis se adentra en los terrenos de que aún bajo todas las condiciones 

anteriormente descritas: ambientes de estudio confortables con actividades bien 

organizadas resultan insuficientes. Gracias a la visita a otros CAA se pudo observar que 

en los CAA que contaban con una fuerte participación de los tutores sobre los 

estudiantes daba como resultado un ambiente de trabajo activo por ambas partes, 

remarcando la importancia de la figura del profesor como un amigo que se acerca a 

escucharnos y siempre está dispuesto a prestarnos su ayuda. 

Esto hizo que el trabajo se dirigiera hacia la última hipótesis: crear espacios 

enriquecidos no solo en lo físico, ni en lo tecnológico, sino centrados en la colaboración 

y la formación de comunidades de trabajo y estudio. 

La última hipótesis propone romper con las barreras tradicionales de de espacios de 

este tipo reservados al trabajo individual e invita a transformar estos espacios en un 

centro de convivencia, donde el resultado de los lazos entre usuarios permite encontrar 

como fin común el aprendizaje. 

En esta última hipótesis se conforma un modelo deseable que invita a fomentar la 

interacción entre los usuarios al aprovechar el vehículo central que existe en estos 

lugares: los catálogos de consulta digital (o repositorios digitales). Dichos catálogos han 

estado siempre centrados sobre los materiales, pero no en lo que buscan sus usuarios 

ni en lo que los usuarios, tanto profesores como alumnos, descubren y pueden 

compartir. 

Gracias a la incorporación de otras tecnologías como las redes de colaboración y las 

redes sociales se puede cambiar ese enfoque sesgado hacia los materiales y girarlo 

sobre los usuarios, creando un primer mecanismo de contacto que sirve de soporte 

para comenzar con la interacción entre personas con miras al trabajo colaborativo bien 
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intencionado de toda la comunidad que ahí participa, es decir, crear comunidades de 

aprendizaje autogestivas gracias al reconocimiento que los mismos miembros otorgan a 

otros. 

Es así como se pretende pasar de las comunidades retraídas y distanciadas a 

comunidades que, mediadas a través de las tecnologías que les resultan familiares y 

atractivas, se sientan estrechamente unidas, confiadas y propositivas, logrando superar 

la dirección unipersonal institucional hacia una dirección colectiva y consensada. 

Como parte final, parece importante señalar que la complejidad de los supuestos deja 

un gran panorama abierto para la investigación futura, donde con certeza los espacios 

educativos tendrán que ser revalorados desde la forma misma de dictar la cátedra en el 

aula y reconsiderar al aula misma como un espacio que debe ser reinventado. 

Dentro de los proyectos futuros que se pueden derivar a partir de este trabajo se 

encuentran: 

 la conformación de una agenda o libreta institucional tendiente a la generación 

de redes de contenidos y de conocimiento. 

Por qué pensar únicamente en una aplicación exclusiva para lenguas extranjeras 

si se puede tener toda la información que los estudiantes necesitan, pero no una 

información excluyente que vaya de la Institución hacia ellos, sino una 

información incluyente que les permita jugar roles activos, tanto en su 

conformación como en la configuración misma de la Institución al hacerlos 

partícipes de las decisiones más simples como es la organización de materias, 

reuniones de trabajo y reuniones extraescolares, entre otras. Se trata de llevar la 

Institución Educativa a otro nivel, donde maestros y alumnos compartan espacios 

de convivencia y discusión permanentes y no solo dentro de un aula virtual 

limitada a un periodo corto; en el caso de la UAM, de un trimestre. 
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 trabajar en una niñera electrónica o un planificador familiar (con 

compatibilidad para diferentes niveles y tamaños de familia, integración para 

amigos y compromisos generales de la familia como: citas escolares, 

festividades, cumpleaños, eventos importantes, reuniones de trabajo, etc.). 

Un sueño un tanto recurrente, pero qué tan pronto podríamos llegar al momento 

en que una niñera robótica asistiera a los pequeños en casa como en Los 

supersónicos. Pensar en ello parece aún descabellado pese a los avances 

tecnológicos de hoy día. En cambio, pensar en un ordenador conectado a un 

monitor o incluso a ciertas instalaciones para el hogar inteligente (un tanto rústico 

o muy sofisticado), en donde se pueda auxiliar y programar tareas por periodos 

bien definidos para los pequeños en lugar de dejarlos todo el tiempo a la TV o los 

videojuegos. Además se obtendrían beneficios adicionales como el poder 

inculcar valores, organización, disciplina y el gusto por la diversificación de las 

tareas desde temprana edad, mediando de (1) un control completamente 

sugerido por el ordenador de acuerdo al perfil previamente identificado del niño 

—pero que no por ello exclusivo a las tareas y actividades que le resulten más 

gustosas, pues se debe preparar al pequeño para la flexibilidad—, (2) un control 

con ciertas recomendaciones a elegir, (3) un control sugerido con algunos 

espacios en blancos para programar actividades propias y (4) hasta una agenda 

completamente estructurada por el niño que ya ha pasado a su adolescencia o 

juventud completamente acostumbrado a diferenciar entre actividades de 

esparcimiento, de aquellas relacionadas con sus obligaciones académicas, 

familiares y su cuidado personal.  

Estas dos alternativas planteadas en la conclusión, encuentran su fundamento en las 

ideas que, precisamente, conforman la última propuesta del quinto capítulo: un entorno 

colaborativo de trabajo. El cual pretende apoyar en todos los aspectos de la vida 

cotidiana, se trate de un visitante a un centro de autoacceso o a una biblioteca, de un 

estudiante o de una familia entera; fortaleciendo las actividades en lo individual, pero 
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con mayor fuerza en lo colectivo sin encerrarse únicamente en la virtualidad. Es gozar 

de los beneficios que la integración de los dos mundos nos ofrece. 
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Anexo 1 - Bitácora fotográfica del proyecto de remodelación y 

reequipamiento de la Audioteca al CAILE 
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Prototipo 1: 

Se comienzan a desarrollar prototipos para los 

estudiantes. 

El modelo resulta familiar al de una sala 

multimedia, lo que lo vuelve trillado y aburrido. 

No ofrece ninguna diferencia. 
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Prototipo 2: 

Trata de crear un ambiente más cómodo y 

alentador.  

La implementación parece complicada. 
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Anexo 2 - Encuesta de Lenguas Extranjeras 

La encuesta fue aplicada a inicios del trimestre 11-I a 695 alumnos de los 945 inscritos 

a algún idioma de los que imparte la Coordinación de Estudios de Lenguas Extranjeras 

(CELEX) de la UAM-A. 

Esta encuesta se aplicó en las instalaciones del Centro de Recursos (CR) a través de la 

aplicación Lime Survey 1.90+ Build 9642. 

A continuación se detallan las preguntas y opciones del mismo. 

Se señalan con una estrella las preguntas que fueron expresamente elaboradas para 

apoyar este trabajo, ya que como se menciona en el capítulo 5, sirvió para éste y otro 

proyecto. 
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Anexo 3 - Documentación Centros de Autoacceso en México 

Durante los meses de octubre y noviembre de 2010 se realizó una serie de visitas a 

diferentes Universidades que cuentan con sus propios CAA con la finalidad de 

enriquecer las propuestas a partir de las características y el desarrollo propios. 

Las visitas consistieron en primera instancia en una breve entrevista con los 

responsables de cada CAA, así como los tutores y algunos estudiantes. 

Posterior a ello se hizo un estudio detallado del CAA y sus materiales, poniendo 

especial énfasis en las visitas y actividades que realizaban sus visitantes durante el 

transcurso de la visita, así como un registro fotográfico abundante. 

Los documentos que se anexan a continuación son los mapas y algunas observaciones 

durante los recorridos a los diversos CAA de la: 

1. UABC, Tijuana Otay y Ensenada 

2. U. de Col., Colima y Villa de Álvarez 

3. UV, Xalapa y Veracruz 

4. BUAP, Puebla 

Las entrevistas fueron grabadas y no están incluidas en estos anexos. 
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 Universidad Autónoma de Baja California 

CEMAAI Tijuana Otay 
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Universidad Autónoma de Baja California 

CEMAAI Ensenada 
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 Universidad de Colima 

CAAL Colima 
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Universidad de Colima 

CAAL Villa de Álvarez 
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Universidad Veracruzana 

CAAFI Xalapa 
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Universidad Veracruzana 

USBI Xalapa 
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Universidad Veracruzana 

CIX Xalapa 
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Universidad Veracruzana 

USBI Veracruz 
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Universidad Veracruzana 

CADI Veracruz 
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Anexo 4 - Matriz diagnóstica 
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