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El diseño de información ayuda a presentar la información de manera 
clara y armoniosa, establece relaciones persuasivas entre datos de o 
ideas para descubrir alto nuevo en su relación.

1.2 Diseño de Interacción

El Diseño de Interacción esencialmente es la creación de historias y 
dichos; las personas más experimentadas en esta disciplina son los 
historiadores y los actores. Ha existido desde el arte antiguo y se está 
incorporando a las nuevas tecnologías. (Shedroff ,  1994)

 En esta disciplina existen personas con habilidades naturales para 
crear experiencias maravillosas para otros, pero la mayoría de los que 
quieren incursionar en esta área, aprenden esta habilidad a través de 
prueba y error.

Mientras el Diseño de información se enfoca principalmente a la 
representación de datos y su presentación, el énfasis del Diseño de 
Interacción es la creación de experiencias.

 En otras palabras, pasar del diseño de información al diseño de inter-
acción signifi ca transformar la información en una experiencia (Kristof 
& Staran, 1995, p. 36).

1.3 La tecnología en el proceso de aprendizaje

La tecnología juega un papel crucial en la vida del hombre. Es impor-
tante que todos los cambios que aporta, sean aceptados y sobre todo 
que se tome ventaja de ellos. En el campo de la educación es evidente la 
relevancia que puede llegar a tener para contribuir al desarrollo humano. 

La educación se encuentra en un momento de transición por la nece-
sidad que enfrenta de incorporar nuevas herramientas que apoyen 
el proceso de la enseñanza. La importancia de incorporar las nuevas 
tecnologías obedece en gran parte a que las nuevas generaciones 

1.1 Diseño de Información

Según Shedfoff  (1994), el diseño de información es en esencia, el crear 
y contar una historia, y para que la información tenga algún valor 
necesitamos organizarla, transformarla y presentarla de tal manera 
que genere signifi cados.

Para el Instituto Internacional de Diseño de Información, (IIID por 
sus siglas en inglés) el Diseño de Información es la defi nición de los 
requerimientos que incluyen el seleccionar, interpretar y transmitir la 
información con el propósito de transferir conocimientos, así como la 
optimización de la información con respecto a estos requerimientos.

Información se defi ne como datos hechos accesibles y usables para 
la gente.

Diseño se defi ne como el identifi car un problema y el esfuerzo cre-
ativo intelectual de una fuente, manifestarlo en dibujos o planes que 
incluyen especifi caciones e ideas.

Por otro lado tenemos una defi nición más práctica de lo que es esta 
disciplina.

El Diseño de información utiliza fotos, símbolos, colores, y palabras 
para comunicar ideas, para ilustrar información o expresar relaciones 
visuales, con el objetivo de darle forma al entendimiento y clarifi car 
los signifi cados.

El diseño de información permite una mejor lectura, mediante la ob-
servación, y facilita en entendimiento y el uso de datos complejos.
Ayuda a la complejidad de las ilustraciones mostrando relaciones entre 
ideas y actores, o presentando una fotografía de sistemas dinámicos.

Toma muchas formas y aparece en muchos medios. Algunos famili-
ares como los cuadros, esquemas, gráfi cas, mapas, diagramas o líneas 
del tiempo. Estos pueden ser grandes o pequeños, simples o comple-
jos, impresos o en medios electrónicos.
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revolución científi co‐técnica posterior a la Segunda Guerra Mundial 
(terminada en 1945) y del desarrollo del paradigma conductista. 
Probablemente la Tecnología Educativa constituye el antecedente 
inmediato más importante del actual movimiento del uso de las tec-
nologías de la información y la comunicación (TICs) en la educación. 
Es así como Trujillo (2006) defi ne a la computadora como la “máquina 
de enseñanza”, la cual llevó a escena a la tecnología educativa a partir 
de los principios didácticos del conductismo y de su propuesta de 
enseñanza programada.

1.4 La Educación y las Nuevas Tecnologías

Trujillo (2006) menciona que hay que considerar la presencia y la po-
livalencia de los recursos tecnológicos y digitales en nuestra sociedad 
naciente, como es la del siglo XXI, que exige y demanda la presencia 
constante de estos medios en todas las esferas de aplicación del cono-
cimiento para dar respuestas a las peticiones sociales, porque, como 
se mencionó anteriormente, las nuevas generaciones han crecido 
con estas herramientas y buscan adaptarlas a su propio proceso de 
aprendizaje. Así lo ha hecho, la educación la cual desde el principio de 
los tiempos ha buscado la manera de utilizar los recursos necesarios 
para poder lograr la transmisión de conocimientos por medio de las 
personas indicadas para esto.

Como lo mencionan Ferreiro y DeNapoli (2006), “los más destacados 
humanistas educadores de todos los tiempos han expresado, de una 
u otra forma, la trascendencia de emplear distintos recursos para 
enseñar, siempre refl ejando, por supuesto, las condiciones y avances 
de su época.” 

Si bien ahora los educadores están consientes de esta necesidad, 
cuando hay un cambio fuerte en las tecnologías, se puede generar 
un desaceleramiento en el ritmo evolutivo natural de adaptación 
del educador hacia los nuevos medios. Esto a su vez conlleva un 
compromiso por parte del docente que requiere de una adaptación 
y conseguir un cambio de paradigma en la manera en la que ha 

han crecido con ellas. Es por ello, que estas tecnologías no les son 
ajenas, sino por el contrario, forman parte de su vida diaria. Esto ha 
cambiado la forma en que las generaciones jóvenes se comunican y 
la educación no puede ignorar esto. Uno de los avances tecnológicos 
que sin duda ha hecho grandes cambios en la educación, es el uso de 
las computadoras. En un inicio las computadoras funcionaban como 
procesadores de bits, o en otras palabras datos. 

Para Shedroff  (1994), los datos son producto de un descubrimiento, 
de una investigación, de una observación y de un análisis de grupos, 
entre otras actividades. Estos también llamados bits por si solos, no 
son tan valiosos, se necesitan para lograr la comunicación pero no 
forman parte de un mensaje completo. Los datos sólo le sirven a los 
productores o a cualquiera que se encuentre en el rol de producción 
de un mensaje. 

Sin embargo, los datos son la base de cualquier entendimiento. Sin 
ellos no sería posible contar con elementos para trabajar, no habría 
ingredientes para generar conceptos, ni los procesos cognitivos que 
realiza cualquier ser humano. Son la unidad mínima de creación de 
las ideas y de la comunicación. Continúa diciendo Shedroff  (1994) que 
los datos apenas tienen valor para la mayoría de las personas ya que 
lo ven como el resultado duro de cualquier tipo de investigación. Pero 
para que lleguen a tener un valor informacional deben estar orga-
nizados, transformados y presentados de tal manera que generen un 
signifi cado propio para la persona. 

Es entonces que, al momento de jerarquizar y organizar los datos, 
estos se convierten en información, adquiriendo un signifi cado para 
la audiencia, porque requirió de la creación de relaciones y patrones 
entre esos mismos datos encontrados. La información es el resultado 
de organizar los datos de una manera signifi cativa. Este proceso de or-
ganización y signifi cación, es el que ha desarrollado la evolución de la com-
putadora como tal, haciendo posible que realice procesos más complejos. 

 Este avance permitió el surgimiento de la “tecnología educativa”, 
que como dice Trujillo (2006) es derivada, entre otros factores, de la 
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venido transmitiendo este conocimiento. Aunado a esta difi cultad de 
adaptación, y debido al gran avance de la tecnología en los últimos años, 
como nos mencionan Ferreiro y DeNapoli (2006) a los maestros les resulta 
aún difícil incorporar las nuevas tecnologías en su trabajo profesional. 

Esto por el temor a ser reemplazados por éstas, lo que se toma como 
razón para alejarse de las nuevas herramientas tecnológicas. Sin em-
bargo, no hay motivo para que este temor exista; por el contrario, se 
debe motivar a que a través del cambio de paradigma se permita utili-
zar estos recursos como un complemento al compromiso que cualquier 
docente debe tener hacia la sociedad y hacia la formación académica 
de los estudiantes que tiene a su cargo. Ferreiro y DeNapoli (2006)

Dentro de este compromiso, Trujillo (2006) plantea que el profesorado 
y, consecuentemente, su acción docente se dirigen, de manera nec-
esaria, hacia la potencialización de la actividad del estudiante según 
su propio proceso de aprendizaje. 

Que el profesor debe ofrecerle las orientaciones adecuadas sobre las 
posibles vías de conocimiento sin que caiga en el error de una direc-
ción total, es decir, que esto solamente suceda bajo su presencia. 

Que el profesor ha de cambiar a facilitador, y que desde la orientación 
y el proceso inductivo, debe poder ayudar a descubrir y hacer com-
prender al alumno/a el propio sentido de su proceso de aprendizaje, 
dando así un giro a la educación hacia el constructivismo. 

Ferreiro y DeNapoli (2006) agregan que como parte de una estrategia 
de acercamiento de los profesores hacia el empleo de estos recursos, 
debe haber una disposición y una capacitación para el uso correcto 
de las nuevas tecnologías de la información y comunicación. Además 
de tener la tecnología apropiada, es necesario que el maestro esté ca-
pacitado y cuente con el tiempo necesario para emplearla en función 
de lo que se debe aprender. 

Ferreiro y DeNapoli (2006) mencionan que, además de “informar”, las 
tecnologías educativas deben propiciar la “formación” de los alumnos: 

“No son las tecnologías las que informan o forman, sino el diseño que 
el maestro realiza el que induce a participar al alumno –de un modo u 
otro– en la construcción de su conocimiento.” 

Es evidente entonces que se debe poner énfasis en el compromiso del 
docente dentro de esta revolución tecnológica aplicada a la edu-
cación. Se debe entonces, como profesor, estar preparado para este 
reto. “La tecnología no llenará este potencial por sí misma; este poder 
técnico latente tiene que ser utilizado inteligente y deliberadamente 
por una población informada.” (Rheingold, H. en Trujillo (1996)

Podemos resumir entonces que la educación debe apoyarse en las 
nuevas tecnologías y utilizarlas como herramientas para generar 
una mejor experiencia en el proceso de enseñanza-aprendizaje. Sin 
embargo, esta relación entre los recursos y los conocimientos, debe 
funcionar con un mismo objetivo para no caer en el error de contar al 
medio como el que defi na la solución para el problema –en donde el 
hombre sirve a la tecnología–, sino que sobre un problema, se desa-
rrolle un plan de acción en el cual la tecnología sirva de apoyo –en 
donde el hombre se sirve de la tecnología. 

Ya se habló sobre la importancia de adaptar las nuevas tecnologías 
en la educación, a continuación se explicará de que manera éstas han 
sido aplicadas y su potencial para el futuro.

 1.4.1 El Uso de la Computadora en la Educación

La computadora es una herramienta que sin duda, por sus característi-
cas, tiene el potencial de lograr un cambio real en la educación –si se 
logra un buen uso de ella. En la actualidad, la tecnología está tenien-
do un gran impacto en la sociedad debido al avance que ha tenido en 
los últimos 20 años, especialmente en estas nombradas “maquinas de 
enseñanza”, las cuales han permitido no sólo procesar datos a gran ve-
locidad, sino generar un sin número de experiencias. Pero para poder 
generar una experiencia educativa –actividades que generan una 
didáctica conductista– surgieron todo tipo de programas, también lla-
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Shedroff  (1994) dice que con cada experiencia, se adquiere cono-
cimiento; se entiende a este último como el entendimiento ganado 
a través de las experiencias, ya sean buenas o malas. El conocimiento 
se comunica al crear interacciones signifi cativas con otros contextos o 
personas o a través del empleo de herramientas para que los patrones 
y signifi cados de la información puedan ser aprendidos por otros. Esto 
se puede comprender como el uso de la tecnología en la educación. 

Es decir que no debe pensarse en ella solamente como la integración 
de elementos para representar y mostrar algo. Este tipo de programas 
permiten desarrollar toda una serie de acciones que lleven a los 
estudiantes a experimentar, y con base a esas acciones, desarrollar un 
aprendizaje signifi cativo, que es como ya se mencionó, atribuir signifi -
cado a lo que se va aprendiendo a partir de su contexto . 

Para lograr esto tenemos que tener claros cuales son los objetivos y 
el proceso para lograrlo. Ferreiro y DeNapoli (2006) mencionan que el 
software educativo no es una fi nalidad, es una herramienta para ac-
ceder a la información, lo que signifi ca buscarla, encontrarla, seleccio-
narla y procesarla críticamente y recrearla para hacer un uso creativo 
de ella. 

También establecen que el software educativo, cuando está bien 
diseñado didácticamente, se convierte no sólo en un recurso para 
obtener información, sino también para la formación de aquellos que 
hacen uso de ellos por la mediación que logran entre el contenido de 
enseñanza y el alumno. 

Se podría decir entonces que entre más interactiva es la experien-
cia, mayor apropiación del conocimiento. Sin embargo, además de 
considerar la cantidad de interacción, también se debe considerar la 
calidad y los objetivos que fi nalmente se pretenden desarrollar en el 
estudiante. 

La tecnología, per se, no resuelve los problemas de información y más 
aún de formación de los aprendices. Ferreiro y DeNapoli (2006) de-
stacan que se requiere de un diseño, para cada herramienta utilizada 

mado software. Este se podría defi nir como un conjunto de procesos 
encaminados a realizar una tarea específi ca. 

Estos procesos se llevan a cabo dentro de los componentes físicos de 
la computadora. Un primer ejemplo de estos productos (Ferreiro y De-
Napoli, 2006) son los programas de instrucción programada, en donde 
la información aparece en pequeñas unidades, se realizan preguntas 
sencillas para facilitar la respuesta del alumno dando varias alternativas, 
se refuerzan las respuestas correctas y se proporciona retroalimentación 
inmediata (interacción). 

Para lograr que se desarrolle cualquier tipo de conocimiento como el que 
pretende el ejemplo anterior, es necesario generar una interactividad alta, 
es decir, diseñar algún tipo de experiencia signifi cativa para el usuario. 

La Comisión Modernizadora Pedagógica defi ne que, aprender signifi -
cativamente supone la posibilidad de atribuir signifi cado a lo que se 
va aprendiendo a partir de lo que ya se conocía. La grado de signifi -
cación del aprendizaje se refi ere a la posibilidad de establecer víncu-
los sustantivos y no arbitrarios entre el nuevo contenido y lo que ya se 
sabía (los conocimientos previos). (Ferreiro y DeNapoli, 2006)

Ante la nueva información presentada, se produce una revisión, modi-
fi cación y enriquecimiento de los conocimientos previos y estructu-
ras de pensamiento, estableciendo nuevas conexiones y relaciones 
que aseguran la funcionalidad y la memorización comprensiva de lo 
aprendido. 

Se entiende que un aprendizaje es funcional cuando la persona que lo 
ha realizado puede utilizarlo efectivamente en una situación concreta 
para resolver un problema determinado y en nuevas situaciones, para 
efectuar nuevos aprendizajes. 

En esta perspectiva, la posibilidad de aprender se encuentra en 
relación directa a la cantidad y calidad de los aprendizajes previos 
realizados ya las conexiones que se establecen entre ellos. (Comisión 
Modernizadora Pedagógica)
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que considere aspectos educativos, visuales y todos aquellos que se 
abordarán en el objeto de aprendizaje propuesto. 

El reto entonces es poder desarrollar objetos de aprendizaje que 
respondan a necesidades específi cas de enseñanza de acuerdo a los 
objetivos que se pretenden lograr, en el caso del aula, a las diferentes 
temáticas que se abordarán.

1.5 Desarrollo de Objetos de Aprendizaje

En respuesta al reto mencionado en el apartado anterior, se han 
desarrollado muchas metodologías enfocadas a la creación de objetos 
de aprendizaje, para las tecnologías educativas, que toman en consid-
eración los factores necesarios para tener un aprovechamiento de los 
contenidos y una efi ciencia en los proceso de creación. Estas met-
odologías, deben tomar en cuenta un gran número de variables sobre 
todo las que tienen que ver con el contexto al que se van a enfrentar 
estos objetos de aprendizaje. 

Como se mencionó anteriormente, las nuevas tecnologías son parte 
de la vida moderna y una de sus características principales es su capa-
cidad de visualización en un soporte digital.

La conceptualización de objeto digital de enseñanza‐aprendizaje, 
según la información proporcionada por Fundación Chile y País 
Digital, señala que son conjuntos de elementos digitales articulados 
pedagógica, didáctica y curricularmente, con el objetivo de ser utiliza-
dos por docentes y estudiantes en su acción de enseñar y aprender, 
respectivamente. La idea central de los objetos digitales radica en que 
los estudiantes y profesores puedan acceder a estos recursos según 
sus propias necesidades y contexto, sirviendo de apoyo a las prácticas 
pedagógicas. 

Actualmente existen muchas metodologías para desarrollar cualquier 
tipo de material efi caz enfocado a la educación, por ejemplo, Shedroff  
(1994) nos presenta las tres áreas principales con las que se podría 

diseñar un objeto de aprendizaje, las cuales deben ser mediadas por 
un contenido, es decir, un estudio pedagógico que de sustento a lo 
que se está elaborando. 

En primer lugar se encuentra el diseño sensorial del material. Shedroff   
(1994) lo describe como el empleo de nuevas tecnologías con las que 
nos comunicamos con otros a través de nuestros sentidos. La ing-
eniería en sonido, música y canto son muchas veces el único medio 
apropiado para comunicar algún mensaje, debemos tener en cuenta 
que podemos comunicarnos de muchas maneras, no solamente a 
través del diseño gráfi co, el video, la tipografía o la ilustración. El tacto 
y el olfato se utilizan raramente pero eso no quiere decir que no sean 
válidos, y que pueden enriquecer y dar detalle a una experiencia. 

En segundo lugar se encuentra el diseño de información, el cual está 
enfocado en la organización, transformación y presentación de los 
datos, de tal manera que genere signifi cados y estos se conviertan en 
conocimiento. Shedroff  (1994) propone organizarlos por orden alfabé-
tico, de localización, de tiempo, continuo, de números, por categorías, 
al azar, y por último, las organizaciones múltiples, ya que dice que esto 
afectará la manera en la que interpretaremos y comprenderemos los 
datos. El considera que es importante encontrar qué organización 
comunica mejor un mensaje. 

A continuación se explica cada una de estas maneras de organización 
de datos:
‐ Alfabeto: Secuencia de símbolos arbitrarios
‐ Localizaciones: Formas naturales de organizar los datos con una 
relación importante o con conexiones con otros datos.
‐ Tiempo: Organizar las cosas por tiempo o secuencia, igual de efec-
tivo en cualquier acto que implique un proceso.
‐ Contínuo: Cualquier comparación cualitativa puede ser descrita 
como un contínuo. Escalas de valor (i.e. más frío o caliente, más caro 
o barato, complicado o fácil) Contextuales, depende de las variables 
que les podamos establecer.
‐ Números: Se categorizan sistemas de números como una manera de 
organizar las cosas.
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éstos generan, en los estudiantes, los procesos psicológicos que per-
miten procesar información y aprender signifi cativamente (entre ellos 
los de sentido y signifi cado, metacognición y transferencia). 

Al seleccionar los recursos tecnológicos que conforman la situación o 
ambiente de aprendizaje, debe tenerse bien presente la relación entre 
el objetivo de aprendizaje, el contenido de enseñanza y la tecnología 
a emplear. Es en esta etapa última etapa que se integra el diseño de 
interacción, siendo este último en esencia la creación de historias y 
dichos. Este tipo de diseño en esencia crea lo que anteriormente se 
explicó como experiencias en el usuario.

Lo importante a considerar para Shedroff  (1994) es qué tipo de experi-
encias son, cómo crearlas, cómo saber si son efectivas, y cuáles son las 
experiencias más satisfactorias que se recuerdan. Continúa explicando 
que una manera de considerar lo signifi cativo de la interactividad, es 
en un continuo de todos los tipos de experiencias. Si comparamos 
la actividad de leer un libro o ver la televisión, que son experiencias 
pasivas- por la  capacidad limitada del usuario, con la de pintar, con-
versar, nos podremos dar cuenta que en estas últimas, las opciones de 
elección, control y productividad es mucho más alta. 

La diferencia que defi ne la interactividad está en la cantidad de 
control que la audiencia tiene sobre las herramientas, los pasos o el 
contenido; el grado de elección que ofrece este control; y la habilidad 
de utilizar la herramienta o el contenido para ser productivo y/o ser 
creativo.

Como se ha visto hasta ahora, el objetivo sería generar experiencias 
entre los objetos y el usuario, y entre mayor control exista sobre éstos 
–programa, material didáctico, videojuego, etc.‐ mayor será la interac-
ción lograda entre el humano y el objeto. 

Sin embargo, no siempre más signifi ca mejor, como menciona nueva-
mente Shedroff  (1994) al decir que todos los productos educativos y 
las experiencias educativas tienen un lugar a lo largo de un continuo 
–de menos a más interactivo– es importante resaltar que no existe 

‐ Categorías: Comparando. Objeto contra descriptores o parámetros. 
Objeto contra otro objeto.
‐ Al azar: Encontrar la mejor manera, dependiendo la información, a 
juicio del diseñador de acuerdo a las necesidades del usuario. 

También propone un tipo de organizaciones avanzadas en las cuales 
es necesario encontrar la clave de la experiencia emocional. Lo que se 
hace o se deja de hacer, cambia el poder y emoción. Shedroff  (1994)

Y fi nalmente las organizaciones múltiples, las cuales tienen mucha 
información contenida en bloques organizados. La habilidad que 
tenemos las personas de ver las mismas cosas pero organizadas de 
manera diferente permite que encontremos patrones en las relaciones 
entre estas cosas. 

Mijksenaar (2001, p.25) describe tres virtudes de un diseño, combi-
nando diseño, fi abilidad y utilidad para el disfrute y la satisfacción de 
los usuarios. “Después de todo, el diseño tiene la capacidad única de 
dar forma a la información.” El establece que esto se logra mediante 
las siguientes técnicas:

‐ Énfasis o comprensión
‐ Comparación o estructuración
‐ Agrupación u ordenación
‐ Selección u omisión
‐ Opción por un reconocimiento inmediato o retardado
‐ Presentación de manera interesante

En general, se puede decir que el modelo conceptual debe presentar 
la información de modo simple, claro y sin ambigüedades. Pero que 
“la presentación puede enriquecerse con una plétora de detalles 
preferiblemente aplicados a diferentes aspectos.”Shedroff  (1994) 
También dice que los datos deben de llevar un proceso de diseño para 
lograr una comunicación efectiva. Algo que debe tomarse muy en 
cuenta en el diseño didáctico.
Ferreiro y DeNapoli (2006) comentan que para el diseño didáctico, lo 
fundamental es la presentación didáctica de los contenidos y cómo 
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un lado mejor o peor, el único parámetro a juzgar sería si el nivel de 
interactividad o lugar a lo largo de este contínuo, es apropiado para 
las metas de la experiencia en los mensajes que se quieren comunicar.

Es decir, regresamos nuevamente al argumento de que la tecnología 
por sí sola no genera experiencias de aprendizaje, ya que necesitan 
ser adaptadas, dependiendo el contexto y el objetivo del producto 
diseñado. Se debe de tener una perfecta planeación de lo que se pre-
tende lograr con esas experiencias, y no sólo eso, sino comprobar si se 
está logrando el tipo de aprendizaje que se requiere.

1.6  Evaluación de los objetos de diseño

Una de las maneras de comprobar si están siendo efectivas las experi-
encias en los usuarios es precisamente realizando pruebas de usabi-
lidad. Según la Asociación del Profesionales de la Usabilidad (traduc-
ción del original, 2009) se puede entender al término de usabilidad 
como el acercamiento del desarrollo de productos que incorporen la 
retroalimentación directa a través de un desarrollo cíclico con el ob-
jetivo de reducir costos y crear productos y herramientas que verdad-
eramente cubran las necesidades del usuario al que van dirigidas.

Esta usabilidad centrada en el usuario se puede defi nir de dos maneras:
 
‐ La primera es que cada producto podrá ser utilizado por un tipo 
específi co de usuario previamente defi nido para así lograr metas 
específi cas de una manera efectiva, efi ciente y satisfactoria en un 
contexto específi co de uso. 
‐ La segunda es que el diseño centrado en el usuario se caracteriza 
por: la participación activa de los usuarios y el claro entendimiento de 
quién será y que tareas necesita realizar; una apropiada asignación de 
funciones entre los usuarios y la tecnología; la iteración de soluciones 
de diseño; diseño multidisciplinario. 

La usabilidad implica poner un gran énfasis tanto en la persona que 
va a estar utilizando el producto, como en el ambiente en donde se 

llevará a cabo esta experiencia de uso. De esta manera se puede ver 
que, al evaluar las características de un producto, se depende de un 
contexto defi nido, tanto de actores como de escenario. El actor es 
defi nido como usuario, y se refi ere a las personas que van a hacer 
uso de los objetos de aprendizaje. Pueden existir distintos tipos de 
usuarios para un mismo producto, esto depende del ambiente de 
aprendizaje: puede ser presencial, semi‐presencial o a distancia. 

- Ambiente de aprendizaje presencial; implica el rol tradicional en 
donde se encuentra el docente y el alumno en un mismo espacio 
físico. 
- Ambiente semi-presencial; implica tener por un lado sesiones 
presenciales y por otro lado sesiones apoyadas en un ambiente virtual 
al cual se tiene acceso por medio de una computadora y conexión a 
internet.
- Ambiente a distancia; la gestión del curso es a través de un entorno 
virtual, no es necesario que el docente y el estudiante estén en un 
mismo espacio físico.

1.7 Ambientes de Aprendizaje

Ferreiro y DeNapoli (2006, p.35) establecen que el empleo de la Tec-
nología Educativa, hace algunas décadas, se caracterizó por el énfasis 
en lo audiovisual, apoyándose en los avances técnicos como fotos a 
color, empleo de diapositivas, fi lminas, retroproyector o proyector de 
acetatos, efectos especiales desde las superposiciones a movimientos 
causados por recursos adicionales al retroproyector. 

Actualmente existen muchos otros tipos de ambientes, que han 
surgido de las nuevas redes de información. El Internet es uno de los 
nuevos recursos que han permitido la generación de nuevos ambien-
tes de aprendizaje, teniendo incluso la posibilidad de contar con re-
cursos asíncronos, lo que permite una mejor organización del tiempo 
y de las propias actividades de aprendizaje. 
Se debe entender por nuevos ambientes de aprendizaje a una forma dife-
rente de organizar el proceso de enseñanza, y por tanto, de concebir el 
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semánticas. Son idóneos para el procesamiento de la información. 

Internet: Es un entorno de aprendizaje cuya bondad mayor es la de 
permitir la comunicación de todos los comprometidos en el proceso 
de enseñanza. Presenta información y permite la interactividad e in-
teracciones entre quienes aprenden, tanto asincrónica como sincróni-
camente . 

Los nuevos ambientes de aprendizaje –en donde se puede hacer uso 
de estos recursos–propician una formación de más calidad, defi nida 
anteriormente. “La intención educativa no se reduce a informar; se 
plantea la necesidad de un enfoque integral que implique el desar-
rollo de habilidades –cognitivas y psicomotoras, afectivas y sociales– 
así como el desarrollo de actitudes, valores, creencias y convicciones 
necesarias para el desempeño laboral‐profesional con la ética corre-
spondiente.” (Ferreiro y DeNapoli, 2006, p.35 y 36)
   
Es por esto que se han generado entornos que permiten el uso de 
estos nuevos recursos para aprovecharlos en benefi cio del proceso de 
enseñanza-aprendizaje.
           

salón de clase así como una nueva relación entre el maestro y el alumno.

Aquí, las tecnologías de comunicación e información (TICs) permiten al 
alumno un estudio independiente y un trabajo en equipo en y fuera de 
la institución educativa; y al maestro, una atención personalizada y gru-
pal de acuerdo con estilos y ritmos de aprendizaje de los estudiantes.

La manera de organizar estos ambientes, debe tomar en cuenta a 
los actores que estarán interactuando entre sí –en este caso tanto al 
alumno como al maestro– así como la dinámica de la clase para gen-
erar un aprendizaje signifi cativo.

El reto no sólo está en lograr instalar estas tecnologías en las escuelas. 
Es claro que se requiere la infraestructura, pero se necesita, además, 
la sensibilización y capacitación de los docentes para el empleo de las 
nuevas tecnologías como un recurso que puede optimizar sus esfuer-
zos y perfeccionar el proceso y resultado de su labor educativa.

Se requiere de los dos aspectos mencionados: que el empleo de los 
nuevos recursos tecnológicos se utilice, tomando en consideración 
el código de comunicación de cada medio así como de los principios 
didácticos que integran el contenido de enseñanza con la tecnología 
de punta.

A continuación se mencionan algunos ejemplos de los recursos que 
pueden ser utilizados en estos ambientes:

Simuladores: Los simuladores ofrecen una excelente tecnología de 
punta para visualizar los procesos complejos de la realidad. Permiten 
presentar y explicar visualmente teorías, por ejemplo, la teoría de la 
relatividad o el proceso de la circulación sanguínea humana. Propor-
cionan información y facilitan la interactividad entre quien aprende y 
el contenido de enseñanza.

Hipertextos e hipermedia: El hipertexto es, en esencia, un texto elec-
trónico que presenta el contenido organizado en unidades de infor-
mación relacionadas unas con otras, resultando ser verdaderas redes 


